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INTRODUCCI6N

[qoA de noaolrot la incalificabic osadia de pretender tea etta

introducdda < uuettro aodeilo trabaio, on ettudio hittdrico-

r "-'^1 itico del progreao de Us Bellas Artet. Aapiramos finicamente i

randes rttfos las diitintM Gues por qac han pasado la ar-

c,-.. ..-.-. .a eacuUura y la piotora oi sa detarrollo htst6rko, iijindonos

principalroente en Valencia, que tan importante papel ha jug^ado en este

pfoceso y que et el objeto principal de nuestras inveMigaciones.

EaUril tares terfa empeflarw ca boacar fl origen del arte en la

Matorb de loa poeblos antlgnoa, perqat d entfaniento creador de la be-

Ueaa es un germea que florece y (iructifica en todoa loa paises y cuyo des-

arroUo ha eatado aieoipre en rax6n directa del grado de barbarie 6 cultura

de loa miiaio*. Eate germea no cs otra oosa que la expresk^Q eat^tica de
laa ideaa y de loa aentimlentoa homaaoa, qoe en todaa las edadea y en to*

doa loa pyebloa ban dado por reaultante mayor beUe<a en la Torou cuanto

mia graodioao y arraigado ha stdo el scntiiniento generador de laa mani>

featadooca artiatios. Por cao las ideas de la divinidad, de la patria y del

valor fueron en la India y en el Asia las que dieron origen i las artcs en
sus distintas manireatadooes; y aun son hoy, deapu^ de tantos sigloa trans-

curridoa, laa teicas fiieatea de inapiracido de todcpJoa bombres superiorea

en loa pocbloa dvilixados.
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t)e las tres artes hermanas, la arquitectura fue la primera que se cultiv6

en el mundo, viniendo lu^go, en el transcurso del tiempo, 5 ser sus comple-

mentos la escultura y la pintura.

*

No hay ningiin dato tan fiel para formar juicjo dc las creencias y cos-

tumbres de los primitives pueblos, como las producciones arquitect6nicas.

La historia y la tradici(5n son susceptibles de interpretaciones per parte del

que las estudia, 6 lo fueron de apasionamiento per los que primitivamente

relataron los sucesos, al paso que los monumentos pldsticos son, al travds

de los siglos, el esplritu y lenguaje mismo de la generaci6n que los erigi6.

For ellos han podido reconstituirse civilizaciones prehist6ricas, y venir en

conociffiiento de las primeras palpitaciones del arte arquitect6nico atri-

buido 1 los celtas, que no consistfan mas que en toscos monumentos for-

madospor enormes piedras, sin pulimento alguno *.

Desde el Peulvan y Dolmen ^ celtico, los muros cicl6peos de los Pelas-

gos ^ y las Nurhagas fenicias *, hasta los tiempos babil6nicos y ninivitas,

hay un encadenamiento de enseiianzas y transiciones anilogo al que en-

contramos entre los simbolicos trogloditas fndicos, los hipogeos egipcios,

las ya mencionadas construcciones etruscas, y los cldsicos monumentos

griegos.

Sabido es que toda la arquitectura en su infancia se redujo & una im-

1 Los mas antiguos monumentos arquitectdnicos que encontramos en Espaua correspon-

den indudablemente a una epoca anterior 6. la invasidn de los celtas, porque sabido es que

dieziseis siglos antes de la era vulgar, despues de haber ocupado una parte de la Peninsula,

encontraron gran resistencia en la region andaluza, y hubieron de aliarse con los iberos; y

que estos, d su vez, al esparcirse por nuestra patria, habian ya encontrado babitada dicha

zona, donde aun hoy se hallan innumerables restos de aquellas tribus trogloditas.

2 El dolmen mis notable de los que se conservan en Espaua, es el que hay en el camiso

de Archidona, cerca de Antequera. El peso de las cinco piedras que cubren el monumento,

labradas en bruto por la parte inferior, se calcula en 35.632 arrobas. D. Manuel Assas pu-

blicd en el ano 1857 un notabilisimo y curioso estudio sobre este dolmen.

3 Como ejemplares de construcciones cicWpeas tenemos La Portella y los muros de Ta-
rragona, que proceden de los siglos x y ix antes de Jesucristo; parte del Castillo de Ibros,

provincia de Ja^n, una torre al N. de la ciudad de Cabra y un trozo de mnro en la parte

oriental del Castillo de Sagunto.

4 Tambi^n de la epoca fenicia existen las substrucciones del pnerto de Cidii, los mo-
numentos filnebres de Olerdola y los Nurhagas 6 Talayots de las Baleares.
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perfecta tinitaci«)n i la naturalcza, rcprescntada por las cavcrnas y cabaSas

neoesarias al hombre para retgoardarse de hs indemencias del cielo, y i

kM moomnentos precttadoa, que timbolixabao, por su gran tamarto y so-

lidez, el poderio y graodeza de >us divinidades. Pcro coino el arte ha

•ido nempre reflejo fiel de la civilizackSn de los pueblos, en la misma

proporci6n que la ciiitiira de aquellos (ui desarrollindose, el aentimicnto

de lo beOo ae pcrfecdon6, Ikgando aquelkw hombres nidoa y valerosos <

preparar e] terrene al pueblo egipcio, para que ^e, i su vez, pudiera legar

enteAanzaa i griegoa y i rotnanoa. Las coostnicciones asidticas, pcsadas

y colosales, fueron la bate de las esbeltaa y sencillas de Lacedemonia y
Atenas.

El genio helcao, atilizando sabiaroente las enseflanzas de los asirios, de

loa medos, de los babilonios y de los egipckw, superd i sus antecesores, no

sin que acepUra antes de llegar al llmite de su perfecci6n, el en^gico vN
gor de la aristocritica civilizaci6n d6rica, eatudiara la fogosa y patri6tica

manera jdoica y se aaitnilara las belkzas y espleodores de la corte mace*

d6nica, reflejado* en loe monumentos corintios. \Qu€ mucho si i la pos>

trc logrddar f m arqoitectara on sello tal de buen gusto y una perfecd6n

que poeblo algnao ha podido emularl!

Es cierto que, cooio todas las bellas artes, tuvo la arquitectura su cuna

en Asia, pero no lo es menoa que, cooio sua bermanaa, (ui educada en Gre>

eta, dondeel calto i la Ibraa y el seasoaliano de snscrccncias, lograron

encontrar exprcaidn propia en el temple de ^tinerva y en los peristilos de

Atenas; y donde sitrgj6 de la rcllgiosa la arquitectura civil, amokUndoae
aabaa en so tipe i la indele y Ofganixacidn de aquel privilegiado pueblo '.

iCniotaa aberracionea arqoltcctdakM no exlstirian ai tan sabio ejemplo

hubiera side initado atenpre por todoa los artiataa que han buscado su ins-

piracidtt en loa veaeraadoa reatoa de la arquitectura del aiglo de Pertcles!

Maa aqaella naddn de ftkSaofea, de b^ocs y de artistas, llegada que
fui su bora, cayd, arrastrada per sns veleidoaaa libertades, i los piea de
Roma, dominadora del nniverao, que i au vez se vid muy pronto subyu-

gada por la snperioridad iatclectoal de sua veocidoa. Pero come quiera que

I L« 4afe* ^M it aqMlU dftffaarifs tvmmt wtmu, turn U» raisaj 4cl te«pl« <ic Diaaa

«• D>ai« (AlkMUX ^|rtwU4as MB kMa^Mncto fM la oraclvta, pw «1 Caateico Dm
Ch»H», awtate < «s»dto prwtoda; laaM Haiyto iiMmti i OU (SoIX fU»*»

) • d Carro 4t tea faalai (AAaatttXV ^^ **^ '"(v < iaiHMaaiaa y
1 4a Im Stm. Aaaiar Al loa RlM, noa, Ka4a r IMcado, FcratedM OMrra,

Pb*« LaMla j SavIrM^ fwhUcmim m EapOa, y At M. CartaUhac, Habocr. HMWjr j
Eftl. yMlwiai € tl Mifaajjcr*; Im ririMiii *t U Tarfa 4a Harraka, aateCaraaa,

f algvaaa I'aiaai 4a taiatita I
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al asimilarse las condiciones csteticas de los helenos, no perdi6 los instin-

tos de grandiosidad que siempre la caracterizaron, hasta en sus mayores

errores, las construcciones romanas fueron, si, el reflejo de las griegas,

pero con mayor solidez en los niiembros arquitect6nicos y mis seguro

c^lculo de fuerzas y de resistencias. Podrfan citarse, entre mil monumentos

que reunen esas condiciones, los restos del templo de jOpiter Capitolino y

de las thermas de Caracalla, pero ciiiendonos i. nuestro principal objeto,

nos basta llamar la atenci6n sobre el teatro de Sagunto, el arco de Caba-

nes y los restos de puentes y acueductos qua, tanto en este reino como

en toda la Peninsula, pregonan, con la sanci6n de los siglos, hasta qu6 punto

responde su arquitectura i las ideas fundamentales de belleza, convenien-

cia y solidez.

Lleg6 tambi^n para los romanos la ^poca decadente, y vino la destruc-

ci6n de aquel imperio que juzgaban inconmovible. Mientras la civilizaci6n

romana desaparecfa, Bizancio conservaba, como sagrado dep6sito, los res-

tos del arte que estaban destinados por la Providencia i. servir de cimicn-

tos d la arquitectura cristiana.

La civilizaci6n bizantina, amoldindose & las necesidades materiales de

su epoca, pocas exigencias tuvo con el arte arquitect6nico; pero con rela-

ci6n i. las necesidades del espfritu, se hicieron indispensables las iglesias,

que Constantino denomin6 basilicas, y que tuvieron por modelo la de

Santa Elena de Jerusal6n, magnlfico templo de planta circular. Esta forma

persistio hasta que Justiniano adopt6 para la reedificaci6n de Santa Sofia

la forma de cruz, modelo al que se ajustan despu^s resueltamentc en todos

los dominios del imperio oriental.

Aquella naciente arquitectura cristiana sufri6 en breve algunas modifi-

caciones en la elevaci6n y nfimero de sus cupulas, que ciertamente no le

robaron hermosura ni solidez. La basilica de San Marcos de Venecia, cons-

truida en el siglo vm, fortifica nuestra afirmacidn.

La influencia de los pueblos occidentales fu6 dejindose sentir en los

siglos posteriores, hasta fomentar el nacimiento del estilo rominico, que

comenz6 siendo una amalgama del arco de medio punto y la b6veda de

medio canon, del gusto romano, del oriental y del iranc6s, y recorri6 la

Europa entera, recibiendo distintas denominaciones, segfin el pafs en que
se adoptaba. LlamSronla los italianos arquitectura lombarda, rominica los

Franceses, sajona la Inglatcrra y gotica antigua los espaiioles ^.

1 Aunque somos los primeros en reconocer la impropiedad y anacronismo dc esta deno-
minacidn, porque sabido es que en el siglo vm habian ya desaparecido los godos, y la

arquitectura ojival no pnede considerarse como verdadero tipo hasta el siglo xui, la acep-
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Moy tfngoidamente te deslizaban i, la saz6n los siglos en EspaAa, sin

que podieran las bellas artes arraigar en su fecuodo luelo, por lo refracta-

ruM qae i la civilizackSo greco-roauna fueron los godos, y por el conti-

nuado fragor de la lacha y rnden ing6iita de los gnerreros de la Kecon-

qtMta. Es de inter^ el recordar que eo el s^lo ix el arquitecto Tiado

coostmy^ en CHiedo la igle^ de Noestra Seflora de Naranco, haciendo en

ella doce altares bajo la advooKite de los doce Apdstoles ', dctallc impor-

tantisimo que deaocftra aspiribaae ya i modtficar el estilo g^tico priraitivo,

COM didcil entonces, porqtae aqoellos trmploa reapondlan perfcctamente i

ks Bcccaidadet de kw tknipos, tenian derta n'mplicidad y ettaban desnu-

dos de omamentackSo, pero eran de tan grandkxa anUdex, que i la par que

reprcsentaban la fe y h tradicidn cratiana, podian y soUan tervir de for-

talexas para defender las vidas y teaoros de ios que en tomo de ellas agru-

pabsn sus viviendas. Perteneoe i este gdiero el de San Pablo de Salamanca,

verdadero tlpo de la centuria d^cima.

La arquitcctura rooano-bixantina, hija, como la anterior, del cristia-

niamo, tuvo marcada predileccidn por bs cooatnicciones religiosas. La (e

ardiente que unificaba todos los peaamientos, que fundia todas las aapira-

ciones en una sola, inspird aqoellos soberbtos monumentos de cn^rgico

estilo, raiooadas formas y henaosas combinaciones, que rectierdan todo lo

coastnikio desde que sorgid ea Bixancio la arquitcctura criatiana, pero

dindole anyor esbeltea, grandiosidad y bdlesa.

Cnaienitf este nueve estilo abri^Mlose psso en las oumerosas edifica-

clones que siguieron al estabkcimleate de la ownarqufa aragonesa. A laa

catednles de L^rida, de Gcroaa y de Barccloaa, suoedienMi ea Segovia las

igksiaB dc Saa Aadr^ Saa Fibtoy Saa Martfo, ea Valladolid el coovento

de Santa Maria la Antigua, y en Santiago y Jaca sos reapectivas cate-

drales. Moaoaentos todos que tuvieron el gusto latino por modelo, que

ao alteraroa senaibleiaeatc sos priacipios austeros, pero que puedea servtr

algoeos de elloa cooe gdiaida saaestra de la traaskkSa arquitcct6aica que

se iaidaba, y que en lo8trcss%iosaiguientes baMadedcaarrollarfe hasta el

panto de olvidar las tradidoact qoc le habiaa senrido de gufa, por aban-

donarse i los caprichosos adoraos biaoUaos y < la rica oraamentacido

oriental.

\jk arquitcctura bizantina, aprisioaada en un principio por las severas

tUB«* pv]** f«>nr jm lautif^aa^ pM ti U«, ^BC CB aittna lUMaiKia cs cl f«T<U«tero if'

t Et lMi(M )««tUMM edUM alt trapio^ d 4* Sm Mtgvcl 4t Lilo, «1 d* Um 7 cl

I 4c Villi Mm, *t arqwilMlars 1
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costumbres espanolas, hubo de laborar largos anos para adquirir carta de

naturaleza en este suelo.

En el siglo xii, en sus comienzos, aparecen las fanWsticas alegorias

embelleciendo y trasformando los chapiteles; los cimborios que coronan

por vez primera algunos templos, recuerdan las bellas construcciones del

Bosforo; la plantade edificacidn se ensancha, y la arquitectura pierde su pri-

mitiva rudeza y pesantez. Entre las muchas iglesias de Castilla y Cataluna

que pudieramos citar como representaci(5n de este perfodo, destaca la de

San Isidoro de Le6n. Pero ya en este mismo siglo, estando en su perfodo

mds esplendente el arte bizantino, adviertese, en la disposici6n de los arcos,

una tendencia que, desarrollada luego, ha de causar una corapleta trasfor-

maci6n arquitect6nica. N6tase en aquellos que, en vez de fundirse en

su desarrollo ambas secciones, crecen por su centro, indicando apenas un

pequeno dngulo, que se dibuja de una manera vaga, pero que es el pre-

cursor de la hermosa y elegante ojiva.

ft ft

Antes de seguir narrando las vicisitudes por que en Espana han pasado

los diversos 6rdenes, justo es dediquemos un recuerdo & las construccio-

nes drabes, pues si bien es cierto que en nuestra patria jam5s se adopt6 un

estilo como tipo cerrado de construccion, por lo refractario que era el sen-

timiento nacional i las creencias musHmicas, no se le puede negar su cir-

cunstancial influencia, ni dejarse de admirar los maravillosos edificios que

dejo tras sf, heraldos perennes de su inmenso poderlo y grandeza.

Cualquiera de ellos que estudiSramos en detalle, darla materia para un

libro; pero basta ahora 1 nuestro propfisito recordar s61o las tres fascs que

en la Peninsula presenta el arte de los Abderramanes.

La primera fase de su genio artfstico, la encontramos en la famosa

mezquita de Cordoba, modelo de aquella arquitectura especialfsima que <[

ninguna se parecfa, que nadie entonces habla de imitar y que estaba desti-

nada 5 morir, como representaci6n del credo mahometano, con el mismo

pueblo que la vio nacer.

Huyendo instintivamente de todo sabor latino, adaptaron aquellos

arquitectos 5 sus arcos, recuerdo de los persas, la forma de herradura,

cubrieron los muros de verslculos del Cordn para huir de la desnuda seve-

ridad de las catedrales, y poblaron sus mezqultas de columnas, multipH-

cando los puntos de apoyo, porque desconoclan la manera de suspender 5

grandes alturas esas moles de piedra que forman las b6bcdas, y que dan



i l<M templo* cristiaoos UnU mageatad y erandexa. Nada de ornamenta*

ckki exterior repi^naba i su instioto eat^tico toda soluct6n dc continu(dad

en la Uaea recta; ni relieves, ui comiKU, ni adoraos, denunciabon cl destino

del edificio. Estos priocipiM wo la base de todas las coostrucctoncs ira-

bcs, que tan numerosas fueron durante el primer pcriodo en Cdrdoba,

ja^. Ubeda y Seville.

Como en todas 6pocas y en todoa los pueblos, el desarrollo artistico

cati en nz6n directa de su riquesa y poderio, no debe extraAarnos el

vigoroso impulso que adquiri6 el arte cordob^ bajo la domtnacidn de los

fastnosoii Almohades en la aegunda <Epoca de su historia. Despojadas ya

tea construccionea de todo aabor bixantino, adqnirieron un caricter de

originalidad susceptible de todo g^nero de CintaaUs. Buen ejempio de eato

es el Palacio de la Alhambra de Granada. Nada mis bello puede conce-

birse que el mirador de Lindaraja, encantador capricho formado por

nuroa de encaje. esbeltas coiuronillas y multicolores estucos, que tras-

cienden pofticas voluptuoaidades. Nada tan grandioao como la estalactitica

b6veda, loa alicatadoa mtros y ha eamaltadas inacripcionea del Saldn dc

Abencerragea, prodlgio de graadioaidad oriental.

As< como la <poca anterior se diatiogoid por haber reauelto el pro-

blcflu de faitroducir la lux en la meaquita de Cdrdoba cubri^ndola de

peqaeflaa cilpaiaa, i <sta le debid el arte an mis preciado detalle de orna-

oMStacida deoorativa, las bdvedaa imitando eatalactitaa, que fueron deadc

tatoocea el caricter mis distintivo de su eatilo.

Y en nueatra vcrttginoaa deacripdda Ikgaaaoa por fin i la tercera faae

de su evolbcidn artiitica, que se no* prcaenta con todo su eaplendor. con

toda an pujania, con todo el lujo de detalka propjoa de la aoAadora iantasia

oriental, al terminar las obras de la citada Alhambra, que duraron ciento

diesisiete afloa, durante loa caalea (oi paulatinaaiente conrirtitedoae la

primitiva fiartakaa ea ddicioao palacio de hadaa, lleno de eienentoa de

placer y de lujo, en loa cualea el arte deapUega ana mis precioaaa galas.

La exquisita elegancia de laa formaa ae acenttLa mis que en el perfodo

precedente. Las bulliciosaa laceriaa y briilantes alharacas dan un tono

festivo i loa interiorea; loa bordados muros se cnbren de hermosos arabcs-

coa axolea y rojoa combinadoa ooa oro; el eamaltado alicer (oMmltjo) vicne en

ayoda de loa tdcaloa; laa eatalactitaa de las cubicrtas se modifican. ora to>

maodo forma de piAa, ora forma eliptica, y algana ve/, como en la galcria

de la alberca de h Alhambra y en el Generalifc. la bdveda desaparece de*

jando paao a] arteaonado. Significativa trasTormacidn que, unida al aspecto

ya aemi-ojiv9l de sua arcoa, acnaa en aquella arquitectura la traosicidn que
venfa lentamente eUxirindoae, y que, i la par de la grandcza de sua emi-

rca, deapote de imprimir el aello de su tercera <poca artistica en loa aici-



zares de Sevilla y Segovia, y en las torres de la Giralda y Santa Maria de

lilescas, en la Zeca de Granada y en la Aljaferia de Zaragoza, habia de

desaparecer, siguiendo la ley general del tiempo y de la vida.

*
* *

Pero dejcmos 5. los moros y sigamos ^ los cristianos, que insensiblemente

se habfan empapado del espfritu innovador trafdo i. Espafia por los extran-

jeros que ayudaron 5 Inocencio HI en su cruzada y al Rey D. Jaime de

Aragon en sus conquistas.

Ya en la Catedral de Zamora la ojiva tiende & etiseriorearse del arco

circular, aunquc s61o parece aceptada como accidente artlstico. En la de

Avila se acentfian m5s los trazos; Toledo le entrega Integra una de las

fachadas laterales de su hermoso tcmplo, y en Burgos el arco de Santa

Maria demuestra ya los brfos con que iba d entrar en el interior de las

catedrales de Badajoz, Segorbe y Coria primero, Pamplona y Tortosa

despues; en Santo Tom5s, San Juan de los Reyes, Santa Cruz, Santa En-

gracia, monasterio de Poblet y Santo Domingo, de Avila, Toledo, Sego-

via, Zaragoza, Tarragona y Valencia respectivamente m£s tarde, y por fin

en todas las construcciones, dominSndolas como el todo domina i. la parte,

trasformSndoIas como principio gencrador, como elemento fundamental

de un estilo nuevo, de una nueva arquitectura.

Tal vez parezcan exageradas las anteriores frases, pero basta para

convencerse de su exactitud, fijarse s61o en la radical trasformaci6n que

produjo el arco ojival en los sistemas de construcci6n hasta entonces cono-

cidos. Los robustos muros, sosten y apoyo de macizas b6vedas, fueron

reemplazados por columnas que les robaban su pesantez, ayudadas per el

sistema de contrafuertes que, unidos d losesbeltospilares, las hacfan apare-

cer como airosamente suspendidas en el espacio. Todos los miembros de los

edificios se irguieron; la linea horizontal cedi6 ante la vertical, que habia

dominado en absolute durante tres siglos. Grandes y calados ventanales

rompieron los muros, sin que perdiera nada de su solidez el edificio que

tenia por clave arcos de rcsistencia y de menores cmpujes que los de siglos

anteriores. En una palabra, el estilo ojival rompi6 de frente con todas las

tradiciones para enseiiorearse de la arquitectura patria.

A esta epoca pertenece el Miguelete de Valencia, hermosa torrc que

traz6 Amoros y construyo Juan March.

Tambien la pletora de savia fue la causa ocasional de la decadencia de

este brillante periodo. El sobrio cardcter de su primitiva forma, reflejado,
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lo propio que en la torre dtada, en San Joan de Avila y en aigunos trozos

de b Catedral de Valencia, coottmida en 1262, se perdi6 por exceso de

omainentaci6n. Kn otro moniunento notable de la misma capital, en la

Sfala capitular del convento de frailes de Santo Dooaingo, construido en

I437i ** y* claramente perceptible d decadente estilo florido de la ar-

quitectura ojivaL Lo propio podriamoa decir de otras muchaa conatruccio-

nes, ea las que el afiligranado trabajo de lot rotetones y calados de los

chapitelea deaaparecen bajo agmpacionesde hojaa que roban por compieto

la belle<a de tui lioeas.

El reifiado del estilo bniiantc acab6 al finakiar d ugio xv, legindonos

•oberbkia mfwomentM y fiaades WMHIanraa, pen d^ar paao i otro ouevo

importado de Italia y adoptado por la Europa entera, el ettllo del Rena-

cimiento.

Pero ante* de oeaptruM de tan importaBte truafonnaddn arquitect6>

nica, aun i tmeqoe de accntuar la monotonia y aridez de e»te trabajo,

vaoxM i dedicar on l^;ero rccuerdo i la arquitectura militar y i la aribigo-

criatiana, valganneatc llamada madt^.
Auoqoe la prioera tovo on gran deaarrollo deade d siglo ix haata laa

Cruiadas, mny pocoa restoa quedan en EapaOa de aquelloa t^tricoa caati-

lloa fondadoa por atrevidoa goerreroa que primero ae apdiidaron GMides, y
dflcfo* laego reaks diidwM Solo en laa ptavimdM de Lugo, Hueaca,

Aatoriaa y LMda, encontwoa atrioaoa cjeoptafca de cataa formidablea

coMtouccionea, teatigoa aycr de caballereacaa haiaflaa y motivo hoy de
po^ticas leyendas.

De la nuyor importancia arqueoldgica y militar ea la c^lebrc pucrta de

San Vicente, de Avila, notable ferttfoKida de la Edad Media y finka que
eiiste en Europa en perfecto ettado de coniervacido. Tiene ette monu-
Mtnto la particnlaridad de reflejar el sistema deteiivo de una <poca en
que la cienda no ayodaba i la guerra, ora porque lot ei^rcitoa hubieaen

vttdto i M infaocia, ora pofque la nfcceaidad de conatante dereiwa hada
que d catodio ae olvidara por d manejo de la lanxa. Ad vemoa que en esta

oonrtraccidn ae aceptd coao tipo la romaoa, ain ba aapilkras, que apare-

oen alfo flMU taide, ni las rlffrmi bajas, tan generalisadaa lo^o.
La tranaicibn entre laa fortifieadoaes antiguas y nediaa ae encuentra

rdlciada en la poerta Nueva de Toledo, y aun mis capecialmente en loa

torreooea iaowdtatoa, uno pentagonal, qae ea d primer baluarte que ae

conoce, y otro aaplllerado, dd Altimo tercio dd aiglo xb.

Sigoe i Moa en importancia la c^lebre poerta Vieja Viaagra, que puede
eoaaidcrarse coao el monomento mis antiguo que ofrece Toledo de la

ipoci en que ae fundieron ks arquitecturaa aribiga y cristiana, y como la

primcra manifeataaiflo del estilo nuukjar; coaa que nada ticne de extrafto

9
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porque en los monumentos militares reconstrufdos por los moriscos en

tierra cristiana, es donde se encuentran las primeras tendencias de este

nuevo estilo.

Motive de un detenido estudio deben ser los castillos-conventos de las

6rdenes Militares; pero basta 5 nuestro prop6sito citar, como sobrios

raodelos que reflejan claratnente el objeto de aquellos institutes, los restos

de los castillos de Montesa, Ponferrada, Caravaca y Loharre. Imperdonable

omision fuera tambi^n el no hacer merito del recinto amurallado y puerta

real del Monasterio de Poblet, mandada construir por Pedro IV, y de las

torres de Cuarte y Serranos de Valencia. De estas flltimas, 5 las cuales

sirvio de modelo la citada puerta real, nos ocuparemos al hablar de su cons-

tructor Pedro Balaguer.

Volviendo los ojos 5 los primeros aiios de la invasi6n sarracena en Es-

paiia, encontramos algunos cristianos que, mis plat6nicos 6 acomodati-

cios, se quedaron en las poblaciones conquistadas, donde {\i6 su culto objeto

de una relativa tolerancia. Alejados de los combates y en comercio cons-

tante con los alarifes sarracenos, fueron paulatinamente compenetrindose

con los usos y hlbitos de sus senores, y adquiriendo conocimientos en el

arte de construcci6n que no pudieron entonces desarroUar, pero que eran

la semilla de un estilo arquitectfinico intermedio entre el austero y en^r-

gico del Norte y el risueiio del Mediodla. Al comenzar el siglo xii, cuando

ya se habfan borrado los restos de su primitivo origen, excepto su religi6n,

sufrieron los procedimientos de reconquista una transformaci6n completa,

substituyendo las capitulaciones al exterminio y los tratados i la vio-

lencia.

Consecuencia 16gica de este favorable cambio, fu^ el desaparecer la re-

pulsi6n inveterada entre moros y cristianos. Aprovechdronsc ^stos de la cul-

tura mahometana y muzlrabe, y pusi^ronla aquellos i. su servicio en justa

correspondencia & la tranquilidad que disfrutaban. Al reunir Alfonso VI la

maltrecha herencia de sus mayores, favoreci6 esta poHtica y humanitaria

tendencia, mandando reconstruir 5 sus nuevos vasallos las fortalezas que
m5s deterioros hablan sufrido en la pasada lucha; ejemplo que siguieron

los sucesores de este monarca. Entonces fructific6 la semilla y naci6 la ar-

quitectura ar5bigo-cristiana, expresi6n de las necesidades del pueblo ven-

cedor y natural consecuencia de sus relaciones con el vencido: g^nero
intermedio de construccion, ni tan monumental como el cldsico cristiano,

ni tan flexible como el 5rabe andaluz; pero que une i. la severa gravedad
del conjunto la gallardta de los elementos decorativos: estilo especialisimo

que adquirio gran influencia en todas las edificaciones de su 6poca, sin

haber tenido desarrollo ni decadencia, sino una completa madurez desde
Alfonso VII hasta el famoso edicto d6 1502 ordenando 5 los mud^jares de
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Arag6o y CasUlla que abjurasen su religi6n 6 marcbascn d Berberia, pcr<

diendo ws haciendas.

De eito arquitecton ouxU, que i ainguna de Eoropa ae parece, nos

qnedan hemMMas constmcdooe* 6 apredables restcw en Cdrdoba, Seviila,

Valencia y Akali de Hcnaret; pero el verdadero nficleo de ellos esti en

Tokdo, doode son motivo de admiracidn para propios y cxtraAo* las igle-

sias de Santa Leocadia y Santa Maria la Blanca, lot palackx de los Ayalas

y de loa Galianoa, las ya citadas torres de San Bfigoel y Viaagra, y un

ainnOmero de casas exparcidas por la poblaci6n, doode los airosos agimeces

y las cenefas de alicercs, en cuyoa caractcres arib^oa ae encuentran mcz-

cladoa los textos bA>Iico« con las leyendaa del Corin, denoncian la experta

direockhi de los alarifes miuirabes.

Todas las naaiiiestaciones de la inteligencia bumana sufrieron en los

primeroa aOoa del siglo xvi una de eaas evotaiciooes que surgen en de<

tertninados periodos de la vida de lot poeblos y modtficao su nunera de

ser. Lo propfa> que ea todas las oactooea de Earopa, el Kenaciraiento

IM en EapaAa la causa de una transformacida oonpleta en todos los 6r-

dftvff

La raite y el exaown se enaeHorearon de lot domiirioa de la tradickSa

y de la fe. Las bellasartes, al tocnar por tipo el clasicismo griego, se paga-

nisaroo, y la arquitectura hubo de soneterae, no sin proteata, al innovador

cspiritu, que ya habia domioado £ sua hemanM la eacultura y la pintura.

Lcntamente veaia eUborindoae el Rmacfcniento en Italia, que por

apego i la tradicidn nunca podo traasigir con loa princtpios que infor-

oiabaa la CKoda genniaica, y acogkS con patridtico entuaiasmo la opo-

iidda de BraaeOeachi Albert! y Bcamante, rettaoradores del claaiclsmo

griego.

Hemos dicho que en noeatra patria fu^ el nuevo estilo recibido con

praCeita, porqae hubo entoacea, ooaio ea toda <poca de transici6n, artistas

amanl»a de lo tradkioaal qoe lucharoa caKrOnente para que las crca-

cioaes arqnitectdoicas coasenraraa su priautiiro car<cter, porque entendlan

que el renacimiento de la arquitectura pagana, era la muerte de la cris-

tiaaa. Las catedraks de Salamaaca, coaitnilda en 1 5 1 3, y de Segovia, son

el lUtiaio baluarte de loa defcaaofea del estilo ojival.

Ea aqnelloa mooieatoa de vaciladooes, pudieron muy bien nuestros

artiikaa, ai ao crear nil estilo nuevo, ayudar 1 los que tan sabiamente

defeadiaa las caseflaniaa de los pasados aiglos. Pero el afJIn reformador.

llevado hasta las coaatmccioees rcligioaas, produjo los resuludos que eran

de temer. Obaeaioeadoa aquellos booibres por la belleia de la arquitectura

pagana, la coaaideraroa cooio tipo obligado de coaatrucci6n, sin parar

m if^ntps en que laa obraa caai Oi^caa que < la aaxda podian inmortalixarles,
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hab{an de ser los templos, pero templos destinados al culto de Dios, no i

los dioses.

Las dos hermosas creaciones que la arquitectura cristiana habfa pro-

ducido en Oriente y en Occidente, la Basilica y la Catedral g6tica, fueron

olvidadas. A lo grandiose y espiritual sucedi6 lo minucioso y risueno, y la

sensacifin vino A ocupar el lugar del sentimiento. La lucha entablada por

elestilo reformista no fue solo con el ojival, sino tambidn con el ardbigo-

cristiano, dando esto lugar 6. que durante un largo perfodo predominara

una arquitectura intermedia que tiene su representacion en la sala Capi-

tular de la Catedral de Sevilla, dirigida por el celebrc Diego de Riano.

Todavfa en el claustro construi'do en Salamanca por Ibarra, en 1531, son

muy apreciables las remembranzas ojivales, pero destlcanse ya en esta

obra con singular contraste los caracteristicos trazos del nuevo estilo.

Llam6se este plateresco por el ostentoso acicalamiento que presidi6 en

las construcciones, y que se estendi6 en breve tiempo por todos los pueblos

de origen latino, legSndonos modelos tan hermosos corao la Capilla Real

de Toledo y el claustro de San Miguel de los Reyes de Valencia.

Esta transformaci6n arquitect6nica con promiscuidades de exornaci6n

m5s 6 menos acentuadas, fu6 la que imper6 cerca de dos siglos, teniendo

por representantes 5 Diego de Silva, Alonso Covarrubias, Juan de Toledo,

Juan de Herrera, Federico Mora y Bartolomd Ruiz, legindonos entrc

infinidad de notables monumentos el grandioso monasterio del Escoriaj, y
el colegio de Corpus-Christi, la iglesia de Portaceli y la colegiata de Ali-

cante, en el Reino de Valencia.

Al comenzar la decadcncia en este estilo, Pedro Ribcra, 5 pcsar de su

indiscutible talento, la acentu6; y ]os6 de Churriguera, con sus delirjos de

enf^tica decoraci6n, fu6 el que acab6 con aquella arquitectura, que cuando

estuvo bien tratada y razonada, cuando se concret6 5 sacar de la cons-

truccion motivos para la decoracidn, produjo edificios tan buenos como el

hospicio de Madrid y el palacio de San Telmo de Sevilla, pero que, mal
comprendida, lo invadi6 todo, bastardeando lo bueno que tenfa y empeo-
rando lo malo.

Fatigado ya el arte arquitectonico de imitar modelos importados de
suelos extraiios, comenz6 visiblemente 1 languideccr, sin que los esfuerzos

de Francisco Mora y Diego de Alclntara lograran mas que dilatar algo

aquella vida ficticia que se extingufa, como todas las de los estilos prece-

dentes, por pletora de ornamentaci6n. Llegada que fu^ su hora, despues de
haber reinado en sus distintas fases sin rival alguno en Espana, muri6,

adornSndose para morir, con las caprichosas galas que le prestd la fecunda
inventiva de Churriguera.

jCuSntas profanaciones artfsticas se cometieron entonces en las antiguas
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igleaias cspafiolas, por el ettragado gusto de b 6pocz\ jCuintos hermosos

reUblos dc inestiaubie valor dcsaparecieroo para colocar en su lugar rtdi-

culas guimaldas de amazacotadas flores y enormea frutoa, imitados por

aquel estilo que poblaba, en Valencia, de robustoe y casi adolescentea dn-

geles la primitiva iglesia gdtka de San Nicolis; de colosalcs y mal propor-

cionadoa peraonajes biblicoa, ataviadoa casi i la usanza del siglo, la hennoaa

de loa Santos Juanes; y de featooct imitando telas y ramajes, loa conventoa

de la Trinidad y Santa Catalaa de Sena! Mcntira parece haya tldo poaible

una aberracidn senejante. Y si etto ocurrid en la ciudad del Turia, doode

el aentimiento eat^ico ha sido ticmpre ing^ito en sua naturales, ]qu6 no

podriamoa aAadir extendieado una cacrutadora mirada por todoa loa tem-

ploa de laPeoiBMilal

'Al comeniar el reinado de Felipe V, ae encontraba la arquitectura

patrta en la mia lamentable dccadencia: pero este prioc^, que habla here>

dado de aa abuelo el entuaiaamo por laa bellaa artea, trat6 de aunar sus

cafaerioa ooa loa de Fraada i Italia para deaterrar el borrominiamo, acari-

ciando la idea de reatanrar por aegoada vea el eatilo greco-roouno en

EapaAa.

Por loa phnoa de Sacbetti y bajo la direocido de Juvara, diadpulo de

Fotttaaa, ae comentd i cooatruir el Palacio Real de Madrid en el aAo 1737.

Sigoieroo algunas provinciaa el ejemplo del monarca, y en Valencia el

c^lebre arquttecto Felipe RobioM el que dejd el aello de aquella reatau-

raci6n en el bermoao edifido de la Adbaaa. TaoibMa ea la Catedral Va-

lentiaa ae biao entoncca una importante tranaforroacidn que aacrificd loa

eabeltoa pilarea y laa raagadaaojivaa al imperante etblo greco-rooaoo '.

Secoadado cate ftouo por Boaavia y Gulier primero, por Rodri-

guet h^o y por Villanoeva mia tarde, ic infiltrd en el guato eapaAol, y
todaa laa coaatrucciooca notablea que por enteoeea ae hicieron, aalvo

raristmaa excepcioaea, estia cortadaa por el miamo patrdn, siendo muy de

notar que la exageraddn dd barroquiaoM tra)o aparejada la exagcracidn

de loa preoeptoa eacoliaticoa, haata el poato de trocar la miginalidad en

amaneramiento, y de coavertir i loa artiataa ea oieroa imitadorea de laa

cooatracciooea extraii)eraa, aia baccr en ellas laa aMdificacionea exigidaa

par el cUaia, hibitoa y goato de eate pueblo.

I ratoawi <ttl ifoa iliMp«rtc»r laa pialmrm* •! bctco <)«• iacotthmm la capilU del alur

Msy«r, obni 4« ilMpall y Ar«(iO| m^i»m < Im fM w Im kaa alflbaMs U* bcntoM* tablai

^M datraa 4kk»'*ltar, kaata qa* tl lifBialili f wwltia iaftatifa4er D. Roqa* CIm*<* ka

rwfablatWo Is *«rda4 4c Im fcsciiui, ysptssia qtw las aatarw 4a loa citado* casd/ot racrea

Iw UsMa f rat—ate Vttas da U <
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^•Serd por ventura que el arte arquitectonico ha perdido los elementos

de vida que siempre le han acompanado en su evoluci6n hist6rica?... No

nos atrevemos ni aun d meditar sobre lo que podHa contestarse 5 esa pre-

gunta. Mucho nos holgadamos de poder augurar mejores d(as, porque cada

memento dejase sentir m5s la necesidad de que este arte responda & los

elementos que la cienciay la industria ponen hoyd su servicio, y dedesear

fuera que a este fin coadyuvasen los gobiernos, evitdndonos el vergonzoso

espectdculD de que al finalizar el siglo xix, las antiguas aduanas esten desti-

nadas d ministerios 6 5 fdbricas de tabacos, y los conventos de frailes i.

cuarteles, institutes, cdrceles, hospitales y museos. Pero no hay que acariciar

tales ensuenos, porque si la arquitectura es el arte que refleja con mis

exactitud los sentimientos, creencias y costumbres de una 6poca, hay que

convenir que en la nnestra, las ideas de religi6n y patria resultan tan di-

luidas para la masa social, como cotizables el deber, el amor y la gloria. Y
cuando en nada se cree, nada se crea. Dice Cousin cque los tiempos de

excepticismo son contrarios al progreso de las artes», y la sociedad actual

es el ejemplo mds convincente que de esa verdad podrfa citarse.

Forzoso es, por lo tanto, resignarse d no Icgar d las generaciones veni-

deras ninguna innovaci6n arquitect6nica que nos caracterice, sirvidndonos

solo de filosofico consuelo el saber que el padecimiento del mal, engendra

invariablemente la esperanza del bien.

*
*

Siempre han sido escultura y belleza palabras sin6nimas en el arte, y en

todas ^pocas ha tenido este por fundamento la imperiosa necesidad sentida

por el hombre de embellecer todo aquello que de una manera directa 6 in-

directa haya de servirle para la satisfacci6n de sus necesidadcs. Y no con-

cretamos esta afirmacion al hombre civilizado, porque los objetos, vasijas

y utensilios que de epocas primitivas se conocen y que estdn exornados

con toscas y vagas labores, vendrian d demostrar el Improbo trabajo que

ya el hombre inculto se tomaba per satisfacer la inconsciente aspiraci6n

d lo bello. En las cavernas troglodfticas y en las ruinas de los pueblos

lacustres, encontramos el germen artistico que se desarroll6 despu6s de

un modo sorprendente en las mdrgenes del Nilo y del Laonte.

Es indudable que desde el momento en que lo bello se uni6 5 lo litil,

naci6 el arte escult6rico. Pero aquel afdn estetico sentido y no explicado

en un principio, hubo de tomar forma concreta cuando el hombre elev6
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tcmplo* i ias divinidades objeto i la par de lu culto y de su terror. En-

tooces quiso ya adomar aquellas informes construcciones, probando i

(Topiar prknero la naturaleza inorginica, lu^go los anitnales, y (iltima-

meote reproducicndo lu propia imagen. Y M aqu( la cstatuaria.

Gmdo en todos lot periodos de la historia han neoesiUdo laa artes para

au deaarrollo un largo c^Mcio de tiempo, aaombra la perrecci6n que

alcaiuaron lo« primitive* artittat ^ipcios antes de que su dogma y la

ran sacerdotal lo« encerrara en un drculo de hicrro. Los bajo-relieves

que hay en el Mnaeo de Berlin procedentes del sepulcro de Amten,

y U nufavillosa estatua ic6iuca escalpida en aaden de cedro el ailo 4000
antes de la Era Gistiana, dan ana idea del tnnaitado adelanto escult6rico

del Egipto, que nos presenta el caso espedalisimo y (inico en la historia

del arte, de preceder la realidad piistica, representada por las esculturas

cttadas, i las oolosales esUtuas que, adheridas i. los mooumentos, consti-

tuyea el perfodo que podemos llamar de realidad sfanbdUca, cuyo caricter

fu^ la severidad y la fuerxa Cria 6 inerte. Aquel pueblo, que en el sc-

gundo pcriodo de su dcsarroilo tenia fija la roirada en los horiiontes sin

Umites de la otra vida; que deoominaba hosterias i sus viviendas, y casas

etcmas i las tumbas; que obseaiooado por un peosamieato superior y por
una arnugada convicci6n religiosa, cifraba todas sus aspiradones en lo

aobrehumano, no podia meaos de ser taobite grandioso en sus concep-

ckmes. Y que lo fo^ nos lo dicen con sobrada docuencia los incocnparablca

roonuoentos que aun existen de an civili<aci6n, ante los cuales ac siente

el boabre enpequeAccido y abruoudo, sin acertar 4 oomprender cdmo el

eslbcrso hnmano ha podido dar cima i tan gigantcscas coostmcciones.

El geaio egipdo, al crear una representacida pan sua dioaes y sus

rcyes, lo hito adoptando la forma humana y algonas reces la de animates,

pero diadfries graades d imenaioaea. Nada expreaaa aquellos colosos de
graoito que todos ae parecee, coa aa repoaada 6 iaapaaible actitud, con su

impenetrable mirada, con so plickla y miatcrion aoariaa, aiis que la pro-

porcidn y la armonla innWSviles; nada dicea.... pero sigaificaa mucho;
sigaificaa d raapeto i la meoMiria de sua grandca reyea datfcadoa, cuyas

afigiea ae aujctabaa i un tipo idtetico. porqoe igual identidad tttvieron sus

akaaa ante Osiris: significan la rcpreaentacida dd dognu de la unidad

divina que informa toda la dviliuci6n egipcta, y significan, por fin, la

inmortalidad, sopcditada al principio fundamental de la meteaipaicosis.

Entre laa iaamaenblea catatuas gigaataacas que labrd aqad pueblo

tan amante cooo eaclavo de sua aacerdotea y reyes, merece citarse en

primer t6iaino la gran esfinge de Giseh, cerca de Menfis. Enormc monolito

que repreaenta ua te6n con cabexa humana descansando sobre la arena da
aquel inacahable dcsierto. Solo d pueblo Egipcio podia concebir y realinr
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la idea de transformar un monte en una estatua; pero su religiosidad no

vacilo en los medios para perpetuar la imagen de Harmachon con grandio-

sidad que apenas hoy se concibe, tallando en la roca una colosal esfinge

de 42 metros de larga por 22 de alta. Pero cedamos la palabra 5 Mr. J.

Ampere. «Esta gran figura, quese eleva en medio del silencioso desierto, es

de un efecto prodigioso; es como una aparici6n sobrenatural. El fantasma

de piedra parece atento; dirfase que escucha y mira. Sus grandes orejas

parecen recojer los ecos del pasado; sus ojos, vueltos al Oriente, parecen

espiar el porvenir; su mirada tiene una profundidad y una fijeza que fas-

cina al viajero. Esta figura, mitad estatua, mitad montafia, 5 pesar de sus

mutilaciones, tiene una majestad singular y al propio tiempo una dulzura

incomparable*.

Otra de las grandiosas estatuas que aun existen en la dilatada llanura

de Tebas, es la de Araenofis, llamada el Memnon, que representa i Fara6n

sentado con las manos sobre las rodillas, en la misma postura que suelen

tener todas las estatuas de aquella 6poca. Mide el coloso veinte metros, y
se distingue desde cuatro leguas de distancia. Tenia esta estatua la singu-

laridad de lanzar armoniosas melodlas al despuntar el alba, como si salu-

dara al astro naciente devolvi^ndole todos los suspires con que las brisas

nocturnas lo acariciaran en aquel arenoso p5ramo '. Tampoco debemos

omitir las estatuas del palacio de Louqsor, compaiieras del obelisco de

granito rojo que embellece en Paris la plaza de la Concordia. Solemnemente

sentados estos cuatro gigantes de trece metros de altura & la entrada del

palacio de Ramses, producirfan un efecto tan imponente como la avenida

de esfinges del palacio de Karnac, ruina, segfin Vilkinsor, la m5s vasta y
la mis hermosa de los tiempos antiguos y modernos; las estatuas adosadas

al inmenso peristilo del Ramasei6n, y sobre todo el cclebre sepulcro dc

Osimandias, donde estaba la estatua monoHtica del rey, que todos los viaje-

ros convienen era la mis grande y la mds perfccta de las que hicieron los

artistas egipcios. En uno de sus pies, que median cuatro metros de largo,

se lefa esta modesta inscripci6n: «Yo soy Osimandias, rey de reyes; el que
quiera disputarme este tltulo, debe excederme por sus obras».

Tambi^n son notables los bajo-relieves en esta naci6n de hombres ex-

traordinarios, que si no lograron entre sus artistas un Fidias que brillara

individualmente como genio, se debi6 ci la constituci6n social de aquel pue-

t Sabido es que aquellas arm(5nicas modulaciones eraa producidis por la v!braci($n tk'-

pida de la piedra, algo elastica, al ser herida por el sol, despues de haber estado sujeU i. la

humedad de la noche, que snele ser muy fria en aquellos pai'ses.



bio, que iuudu el fecuado nuiuntial donde han bebtdo las ctvUiucione«

ncesivaa.

Tambi6i loa aairios mottraroo especial predilccckSn por las esculturas

de gran UouAo y de caricter wnbdlico, predominando entrc ellas los toros

alado* con cabeza huouna, repreteataci6n dc la fuerza material 6 inte-

lectual.

Las osteotoaas costombres mesopotimicas se reflejaron ya en las vestido-

ras y tocadoa de sua estatuas, que le diatii^iien de las de ^pocA anteriorcs

por Bu ouyor valentia en el oMdelado. Es cierto que muchas de estas obras

pecan de exagerada minuciosidad en los detalles, especialmente en los

nUiacakM y cabellos, pero este rtaliamo iadpiente demucitra ya el a£in de

perfeocioaane, hnyeiido de la simpliddad de Uneas que loa egipcios, Ileva*

doa de un exagerado idealisroo, dieron i so catatuaria *.

El espiritualismo del dogma persa hiso imposible el lenguaje represen-

tativo por medio de la escultura. Considerando este pueblo que toda mate-

riali<aci6n de so colto seria indigna 6 incapaz de dar una idea de la

majeatad suprema, vedada i Us miradas de loa mortaks, no tuvieron repre-

sentactooes pliaUcas de aus divinidadca; pero esta drcunstancia no empece

para que el arte cscohdrico continoara m fflarcha lenta, pero a^ura. Loa

restoa del palado de Pera^poUs; las cafingea de eaormes tamafloa; loa bajo-

relievea repreaentando luchas entrc aniroales (antiaticoa, ceremooias corte-

saoas y flgntivoa religioaoa. bateatigoan, aeredeodo eapadilfciaMiineocidtt

el BBntuoao aepolcro que Arteoiaa, deaeando legar i la poateridad un teati-

nonio de su temura conyogal, mandd hacer en el aflo 355 antes de Jesu-

cristo, para encerrar en <i loa mortalea reatoa de su marido y bermano

Maoaoleo, rey de Caria '.

Loa iodios, por el contrario, pantcfataa haata el deBrio, poblaroa sua

pagodaa de ridkoloa idoloa y de raras esculturas, que demuestran un genio

tan extravagante como grandioao, y de admirablea bajo-relicves repreaen-

tando episodioa guerreros y biquicoa de b vida de yiaou, Siva y Rama.

Y b^tenoa ya en Grecia. cuna de io bello, instititfrix de Roma y Tucntc

perennede iaapiraddn para todos los artistaa del orbe. Ilibil imitadora dc

ta cacntttm aatitica, la analizd y la estodid, lograodo alcanrar en ella un

I b«|o.r«U«*M Im MtM 4e naUte
r U mtmg* wooatrad* • B*>

, >*iM!tol4aAlb«Mt«.

vimktamm d hato BriuWc* Im MtatSM 4c U«««oiMk to <lc Atuadtt, esccpto

oocsa, J laarMlMaia toIIoiw 4» qwlls—fyJUow obf «aylt<ric«.
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grado de perfeccidn inconcebible en el siglo yi antes de J. C, al adquirir

vigor las leyes de Sol6n en Atenas. No lleg5 la estatuaria 1 tal grade de

perfeccionamiento sin haber sufrido las vacilaciones y deficiencias que nos

muestran los Hermes 6 Terminos, postes con cabeza groseramente tallada;

las imagenes primitivas de sus dioses, compuestas de un tronco 6 columna

de madera con cabeza y extremidades humanas; las estatuas eginetas, de

actitudes rfgidas, cpntornos duros y ojos complanados ', y las etruscas, que

revelando un conocimiento mis exacto del desnudo, se exceden en la osa-

tura y musculatura, dando 5 sus obras actitudes violentas.

Pero le estaba reservada al pueblo Ateniense la creaci6n de un modelo

de belleza que no habia de morir jamis. Fu6 este tipo la forma humana

interpretada por Fidias, disclpulo de Ageladas, genio asombroso que puede

considerarse come la representacion de la estatuaria griega, puesto que

solo desde su 6poca comenz6 5 tener la importancia que todos los pueblos

le han reconocido. Algunas inmortales creaciones quedan de Fidias, pero no

cabe dudai* que su verdadero modelo de estatuaria, el que logr6 fijar la re-

presentacion divina en la conciencia tie los griegos, fud el Jupiter OHmpico,

escultura colosal cryselefantina que materializaba la rcpresentaci6n del pa-

dre de los dioses en la enormidad de sus dimensiones, y al propio tieropo

lograba la armonfa en la proporci6n de aquella maravillosa € inspirada obra,

que di6 motivo al genio de Fidias para que traspusiera los Ifmites de toda

creaci6n humana. Y lo propio podrfamos decir si citaramos la c^lebre Mi-

nerva que estuvo colocada cerca del Propileos y de las metopas del

Parthenon.

Un artista tan eminente que logr6 cambiar el antiguo convenciona-

lismo dograStico por la hermosura y la fuerza, no podfa menos de crear

escuela, y disci'pulos suyos fueron Atcamenes, Bayakis-Timothee, Leocha-

ris, Pithis, y otros notabillsimos artistas que idealizaron tambi^n la forma

humana, aunque no todos lograron dar 5 sus estatuas la majestad divina

que caracteriz6 las obras de Fidias. ^Cudl de estos estatuarios ia€ el que

esculpio la obra m5s hermosa del arte griego que se conoce, la c^lebre

Venus de Milo? No lo sabemos, por m5s que sc atribuyc 5 Scopas esta in-

mortal creacifin; pero felizmente la obra existe, representando la epoca de

I Entre los restos del templo griego hallados en el Cerro de los Santos, prorincia de

Albacete, encontrdronse, y hoy pertenecen al Museo ArqueoMgico, numcrosas estataas de

estas epocas, y otras de caracter egipcio y asirio, que atestiguan la preponderancia que las

colonias griegas tuvieroQ en la Peninsula, y los rasgos de caricter local que imprimlii

Espaiia en sus divinldades. D. J. de Dies de la Rada y Delgado dedie<5 su magoifico discurso
de ingreso en la Academia da la Historia al estudio de este hallazgo.
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transici6n i que hemos alu' s en la historia del arte cl eslab6n de

oro que Kpara la Venus GeniUix, repreaentaci6n del grandiose principio

reproductor, y la Venus d« Praxiteles, prototipo de la belleza sensual, lo

propio que la Capttolina *.

Mis realista tal vex, 6 mis saturado de las exigencias de su ^poca Pra-

xiteles, subordin6 el sentimicnto i los sentidos, pero consen-ando siempre

marcada tendcncia i todo lo que fuera pertonificaci6n de la idea. Los en-

cantos de la edad infantil le inspiraron las representaciones de Cupido; el

amor y la bermosora, la Venus del Valicano, y si bien trat6 diferentes ve-

cea asoatos biquicoa, anaca se <leiUa6 ea eUoa mis alii de lo picaresco 6

intendonado, coca que oo lograroa ma dbdpolos. .

En medio de las exageraciones sensualistas, bubo estatuarios tan emi-

nentes como Lissipo, que inmortalixtf la belleza varonil y la fuerza atlMica

en sa c^bre H^rcoks, que tieoe, entrc otras, la particnlaridad dc no mos-

trar amanenuniento a%ano en h dispoiicMn del cabello. Tambi^i se retol-

vkS por entoooes el probiema del efecto dramitico en la escultura con el

Laocoonte.

Al comeniar i decaer lotJoegos CMimpicos, bnbo na peHodo de tiempo

ca que h OKaltora fricfa estaba casi dedkada < las estataas-retratos de

bombres notables y de magnate*, seguro indicio de la pr6xima decadenda,

que fu6 accntuindoee i medida que loa rooianos (oeron monopolizando la

civilLzacidn griega, que sea por el vaaallaje i que estaba ya lujeta, sea por

baber Uegado al mayor grado de perfecci6n en d arte escultdrico, apenas

ca«aba nada, limitindoK i oopiar loa tipos de ^pocas anteriorcs.

Y aqol terniaa aaa de las dos graadea edades ea la biatoria del arte,

la Oricatal; pero oono alagoaa de tea aietasBdrfoaii arCisUeaa ba surgido

de ifliproviso ol bruscamente, sino que ban sido preoedidas por un periodo

intemicdio, eqoivaleate i lo que en b Naturalexa Ihaumos crepfisculos,

aqucUa <poca de transtcido, aquel crepOscalo del arte cristiano estuvo re-

prcsentado por la civilizacidn romana.

Por mucho que se e*rucrcen algunos historiadora ea probar la deciaiva

influeocia que la dodad de loa Cdsares ejerdd en el mnndo cntero, no

podria negar que haala en su consUtncida lodal ftti siempre tributa-

ria de kw tres graadea imperios que la preccdieroa. Al caer arrolladoa

asirios. persas y griegos unoa por otxoa, y todos por el empuje de las

veaccdoras kgioaea romaaas, sia qne aJagoaa idea traacendente ni dvili-

sadora sirviera de ideal i los actos de vfadeada realladoa; al pretender

I Dt caU tfotx hi9 « tsfMm, y m fwyfa4«d 4a 1m Da^sn dc Alba, m aafallev

cimplat: laMbcM dc U c<l«ln Mtawta 4s OBapU.
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con la fuerza material, que solo envilece, dominar todo el orbc, sc vi6

Roma precisada i. recojer y asimilarse la herencia civilizadora de sus

vasallos. For designios tal vez providenciales, comenzaron ^stos suavizando

las rudas costumbres de sus senores por medio de las ciencias y de las

artes, y acabaron introduciendo en los resquicios que el orguUo ceslreo

les facilitaba sus misterios en religi6n y sus sectas en polftica. Funesta

compenetraci6n para el pueblo-rey, que di6 por resultado el vergonzoso

derrumbamiento de aquel poderoso imperio d los pies de los hierofantas

magos, astr61ogos y estrelleros, representados primero por Antonino

Eleogdbalo y luego por Diocleciano y Maximiano, personificaci6n ces5rea

del panteistico Mithras ^.

Convenimos en que Roma di6 5 sus vencidos sabias leycs y vigorosa

administracion, pero esto constituye un accidente de la vida social, mien-

tras que la verdadera fuerza civilizadora estriba en que los medios esten

en armonfa con el fin superior de perfeccionar al hombre.

Perdonen los lectores esta pequena digresi6n en gracia 6. lo que se

relaciona con la historia del arte, y volvamos al Lacio, que dejamos triun-

fante hace pocos momentos.

Eco fiel Roma de las civilizaciones orientales, especialmente de la griega,

y siendo de Grecia oriundos todos los autores de las estatuas notables de

este periodo, como la Venus de Medicis firmada por Cledmenes y el Gla-

diador combatiente de Agasias, habfa necesariamente de marcar i. su arte

escult6rico el mismo derrotero. Asf es que todo lo que se hizo, aun en la

epoca imperial, tuvo siempre el car^cter de imitacidn. No seria juste tam-

poco censurar en el terreno artistico la tendencia imitadora de este pue-

blo, que despu^s de cinco siglos de luchas y empresas guerreras, sin tener

mas que una idea imperfecta de la belleza escult6rica, como lo atestiguan

en nuestra patria los c^lebres toros de Guisando * , logra en perfodo rela-

1 Una inscripcidn hallada en Haimburg i principios de este siglo, y comentada por Ju»n

Labus fo. SM Xihio Ara antica scoferta in -Haimliurgo, Mildn 1820, dice asi nombrandolos

como personificacidn soberana del imperio de Mithras:

D (eo). S (oli). I (nvirto). M (iihr«)

FAVTORI. INPERII. SVI

lOVI. ET HECVLII
RELIGIOSISSIMI

AVGVSTI. ET CAESARES
SACRARIVM, RESTITVERVNT

. j^,

2 Entre Cadahalso y Cebreros, y muy cerca del Monasterio de &tn Jerdniaode Guisando,

se conservan tres de los cinco famosos toros que tanto ban preocnpado d losarquedlogos.
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tivainente brcvc iroitar bienmoddos de tan perfecta belleza como losgrie-

go*. Pero la decadencia estaba iniciada, y cntre las pocas cosas notables

que de esta ^poca quedan, estin loe primorosos bajo-relieves de la columna

erigkU en Roma para perpetuar el triunfo de Trajano sobre loa Dacios. Y
es moy senaible no haya llegado hasta nuestros dias la estatua rcprcsen-

tando i Nerdn que este emperador oundd fundir i Zeoodoro, con la sola

condickSa de que fuera aun mayor que el cdebre Colo«o de Rbodas, obra

dd eacoltor Gioaet.

Dice Plinio que eata estatua de 36 metro* de altura no logr<)alcan2ar la

per(ecci6n griega, pero que era obra aprectable, annque acusaba cierto

amaneramiento propio del servilismo de aqueilo* artifius, que prostituye-

ron el arte dedkindolo i. detficar i sin emperadores, erigi^dolcs estatuas

ic6nicas. Labor indiMtrial que Uef6 al Umite vergonioio de fabricar figuras

por un roodelo 6 patrdn dcterminado, adaptindoles luego las cabetas de

emperadores, eoiperatnces, prdceres 6 cortesanas, segfln las exigencias del

iateresado 6 las oeceiidades del momento.

Los attfanos desteUos del arte eacultdrico en la ^poca de los Antoninos

Iberon ya muy dftScs; la inspiraci6n pareda haberse agotado, y un estilo

ridfcolo y pretencioso era d cinm de aquclla moriboada csUttuuis, repre-

sentada por los bostosde los emperadores, (altos de espresidn, sobrados de

accesorios y exomados con peinados, pducas y ropajes de mirmoles de

distintos colores. (-Pero qu^ puede eso extrafiar cuando la barbaric artlstica

Ucs6 al panto de no cncootrar en Rooa quien snpiera esculpir en las mo-

ncdas la iaagen de los emperadores?

En una palat>ra, la poderosa Gudad Imperial, que ic embdleci6 como
por encanto con los hermosos de^wjos de la estatuaria griega, no 11^
nuoca i poder imitarla, y la oMyor parte de las obraa que se suponen mo-

deladas por los bijos del Lacio, lo fiieroa por artislasde la Grccia romana,

como biea claramente lo dicen sns nombres. Pero s6ue de ello lo que fuere,

es lo cierto que, salvo la estatua sedente '**««»»**» Agripina, de Germinico,

la ecocstre de Marco Nunio Ualbo, la de Antinoo y alguna otra, nada qucda

de este asombroso pueblo que tenga caricter eacultural.

Sas4« «as mIs pIcM 4a pWra m4s sm^ ImIsUs al fMsta^ ywmlhmmiHmitt aprostead**

«ttM lasgtaid fat aao y atf* altsra. Nrtasms, atgSa laa oplaleaii

«U 4paasasfaasaf«iaratf la4MaUalarritarial 4a Eapala bale al ea*>

>sU<to d« Aagwto, d aSo t"! aataa 4a J. C, y 4itiafas aar obra dc lo* roaaaoa tn acaMria

lie aJf-Basvl

ouot rarioa mmt.-

AviU 7 Dsnaco.

*, <Mk 4** ** 'a *aroateU, cmw ptadtaa 4a Uraiao rcfiaaaL Esiatca

^MM^aailofoa nyiiaasl—dw akCaataa, otaa j jabaiks aa Safwria,
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La estatuaria, que indudablemente fue uno de sus gdrmenes civilizado-

res, brill6 un momento al pisar el Lacio, y niuri6 con los dioses paganos

que le habfan dado el scr. Pero murio legSndonos ens.enanzas preciosas 6

imprimiendo indeleble huella en la historia del arte.

Grande es el periodo de tiempo que hemos de franquear para ver de

nuevo al arte escult6rico en condiclones de vida y con caracteres propios

y determinados.

El mal gusto de la Roma Imperial se acentu6 en Bizancio con la agra-

vante de aquilatar la belleza de las estatuas por el valor de la materia.

Solo asf se explican aquellas imdgenes de Jesucristo de ore y plata de que

nos habla Anastasio, de tan rudimentaria labor, que recordaban precisa-

mente lo que la nueva doctrina tenia empeiio en anatematizar, csto es, el

culto S. los idolos.

La interpretaci6n dada i. los textos bfblicos por los iconoclastas, prohi-

biendo en absoluto y castigando i los que osasen cultivar la escultura,

despues de la persecucion de que habia sido objeto por los primeros cris-

tianos, vino i. ser el (iltimo golpe que recibi6 esta rama del arte.

Diffcil es condensar en breves y cefiidas frases lo ocurrido durante el

largo periodo que medi6 desde los Antoninos al Renacimiento *.

Asf como el hombre no puede sustraerse al medio en que vive, la es-

cultura que hasta entonces solo habfa exigido el armonioso ritmo de las

formas, se transform6 radicalmente al calor de las nuevas creencias, ce-

diendo su vez al arte cristiano que en Espaiia vino i. desarroUarse i. la

sombra de las Catedrales, teniendo por esencia la expresi6n del ideal mfs-

tico, y el culto del sentimiento con menosprecio de la pasi6n. Rcfractaria

aquella ^poca i. toda tendencia estetica, hubo de subordinarse la escul-

tura d prestar su concurso i. la arquitectura como medio de ornamentaci6n,

tosco en su nueva forma e imperfecto, pero ingenuo y aleg6rico. La piedad

de aquellos monjes y de aquellos guerreros, 6 de aquellos guerreros y

I Dos restos de escnlturas romanas conocemos en Valencia qne no dejan de ser mny
estimables cada uno en su genero. El sepulcro cristiano del siglo III que posee la Co-

misidn de monumentos, descrito por el cronista de esta provincia D. Josi Martinez Aloy en

su folleto titulado la ApariciSn del Cristianismo en Valencia y la estatna vulgarmente co-

nocida por la Palletera, porque parece de pajuelas un haz que tiene a los pies, y que varies

autores creen sea una Ceres, que adorna el macizo central del patio del Cole^o de Corpus

Chris ti.

Tiene esta figura la cabeza algo desproporcionada y tal vez debid ser resto de algniu

diosa, pero todo lo restante parece ser de una estatua consular. El traje es indudablemente

masculino y el haz que i los pies tiene, lo propio que el si'mbolo que en la mano lleva, en-

cn^ntrase casi sin excepcidn en todas las estatuas de epoca romana que rcpresentan perso-

najes investidos de gran autoridad.



— 23 —
monjes i la par, facilit6 el desarrollo del vacilante arte escultural, que

poco i poco (a€ poblando kM chapiteles y los comisamentos de bizarras y
aiinbdlicaa creactones. Losperaonajes bfblicos, enjutos, macilentos, borrosos

y desdibojados, como si el culto cristiano los hubicra emplazado en sus

igktias, fueron destacindose paulatina y •olemnemente de lo« muros, pri-

mero con un pequcfio realce, como si todavia no hubicran liegado y solo se

divisaran sas siluetas (Monastcrio de San Juan de la PeAa), lu6go algo mis

acentuados, cual n aceixrindose fueran (San Pablo de Salamanca y San

Isidoro de Le6n), y Oltioumente modelados per completo con su natural

relieve, como los vemM en los frisos, aepalcros y ceootafios de la Catedral

de I^rida, el claastro de la de Gerona y San Pablo de Barcelona.

La escultura, que venia prestando modestamente su concurso i la ar-

quitectura en el interior de las Catedrales, al sentirse vigorizada, aspird i

desempeAar un paf>el mi* importante, exteriorixando sa accidn y explt-

cando con sus cmckMCt, hibihnente distribuidas por Us hornacinas de

las fachadas y en tomo de las puertas, el objeto i que el edificio estaba

destinado. A esta nueva baede w desarrollo, que facilitd por modo ex-

traordinario el perfeccionamiento de la estatuaria rciigioaa, sigui6 otra al

alzane el munictpio (rente al convento, at secularizarse el arte recluido por

completo en los claustros. Ya desde entooce* adquirid la eacoHura religiosa

d nUiouHD dem eapiendor, trepaodo i los pinicolos y boUrelcs como
migicas florcaoenciaa de la piedra, omamentaodo las (achadas y retabloa

coo Icgiooes de Vtrgenet, Santos, Prelados, nonjes y gutrrtrot, txor-

naado loa roaetones y resaltes de aquellas maravilloaas Catedrales, con

eaanoa, aUmaftat, traagos y quiaieras, que se coroscan, pcnden, corren y
giran en aiaiMlieas actitiidea.

Todas estas bellexas no tardaron en formar tambito parte integrante de-

algoaos edificioa de caricter civil, de los aepolcros de los magnates y hasta

de los rtiUs 6 pilares de piedra que, sormootadoa por una crux, se colo-

cabao para marcar la divnidn de los t^minos y jortodicciones de las villas.

Coaw modek) de la escultura ornamental en construcciones no reli-

gkMBS, merecea dtarae en Valeada las que decoran la Lonja de mercade-

res ', loa graadJoaos sepokros dd monasterio del Puig y de la Capilla de

los Reyes del convento de Santo Domii^; las curiosas umas sepulcrales

t A Mta 4p«ca putntciM Io4m Im rifrinstsclsaw tM«lt4ri«M dt uiiMalM vi*<cstM

i* (HflBhada M^ M Im primarm alcUs 4* U IfUaU to4a ifva 4* ko«br* <S At
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que, procedentes tambien de este convento, posee el Museo Arqueol6gico

Nacional, y son dignas tambien de puntual menci6n las varias cruces que

se conservan en los Umites de todos los caminos, y mSs especialmente la

exornaci6n escultorica de la llamada de San Onofre.

Al regresar los Cruzados de Oriente, importaron el g^nero bizantino,

en el que dominaban la regularidad y la precisi6n de los detalles Uevadas

hasta la exageraci6n. Todas las im^genes de aquella dpoca estuvieron

sujetas 5 tipos determinados, que se reproducfan en todas partes, teniendo

la particularidad de que, 5 pesar de su imperfecta ejecuci6n, Uevaban en sus

semblantes una ingenufdad infantil y un poder de atracci6n tnlstica superior

al de las epocas anteriores. Esta nueva tendencia tom6 en el reino valen-

ciano carta de naturaleza fomentada por las obras de los artistas alemanes

y franceses que slguieron 6. Don Jaime en sus conquistas, al conde Roberto

en sus empresas, y en general 1 todos los grandes guerreros y aventureros

de la ^poca. Pertenecen, en nuestro concepto, 6. este perfodo las esculturas

de la puerta de los Apostoles de la basilica catedral valentina, del mSs puro

y rico estilo del siglo xiv, y entre otras muchas que pudieramos citar, la

venerada imagen de Nuestra Senora de los Desamparados •
, y la que hay

en la colegiata de Jdtiva.

Una nueva y radical transformaci6n estaba reservada 5 esta rama del

arte al participar del movimiento de renovaci6n iniciado en Italia primero

por Nicola dell ur?ta y mSstarde por Lorenzo Ghiverti; el Renacimiento.

Las c^lebres puertas del Baptisterio de Florencia, en cuya ejecuci 6a se

emancipo Ghiverti ya resueltamente en formas 6 ideas del anterior estilo,

fueron las que, al abrirse, dieron paso al reformismo escultural. Las imi.-

genes escuSlidas y misticas, las esculturas toscas y espirituales fueron poco

5 poco desapareciendo, como si su misi6n estuviese ya cumplida, para

dejar paso 5 las estatuas de morbidez pagana y de musculaturas atleticas.

Lo que perdfa la escultura en desarroUo moral (y permltasenos la frase)

lo ganaba en desarrollo fisico. Las grandes divisiones geometricas del

cuerpo humano, volvieron 5 ser la base de la estatuaria, que sin conseguir

llegar S. la perfecci6n griega, logr6 artistas como Donatello, Sansovino,

Verochfo y Miguel Angel, que poblaron las iglesias, los museos y las plazas

pliblicas de Italia de joyas escult6ricas tan valiosas como el David de Flo-

que los cristianos deben practicar, ora reproduciendo los vicios de que deben huir. Lo
propio que sabemos la significacidn de algunas figuras como el Peli'cano, el F^nix, el Ccn-

tauro, la Sirena, etc., etc., ignoramos lo que representar pnedan concreUmente otras que

seri'an perfectamente inteligibles para aquellos fervorosos cristianos.

I Una piadosa tradicidn digna de los mayores respetos atribnye esta imag'en i dos

ingeles que tomaron forma de peregrinos.
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rmcta, la I^^gia I i^vangclistas dc San Kfarcos de Venecia y el

Lclcbre Nfotate de :ro in Vincoli dc Roma; obra hcrmosa sobre

toda ponderaci6n, y que es indiscutiblemcnte la mejor que produjo el genio

coloni de Miguel Angel, y por lo tanto la que Ggurard siempre al frentc

de la moderna cstatuaria. ^

Injusto fuera no mentar 1 Bcnvenuto Cellini, que dej6 en Francia su

Ninfa de Fontainebleau y en Florencia su hcrmoso Pence, pero tras cste

artista se inicid la decadencia en Italia, i pesar de los etfuerxos de Bernin,

ya un tanto contagiado, y Canova, bombres lo« do«de indiacutible talcnto

artistico, pero cuyas obras acusan un velado amaneramicnto que en artistas

de menot genio que mis maestros, da por resultado, entre otros, la inaca-

bable serie de estatuas que pueblan los mausoleos en los camposantos de

Ginova y Milin, donde un rcaliamo industrial ha profanado, no solo la

est^ica, sino la noble materia que sirve para las representaciones escoltd-

ricas, d«jaodo aSd, junto i lea sepulcros, aAejos figurines de viudaa liorosas, -

que en su deaesperaci6n recojen graciosamente los abullonados trages de

brocado, 6 arrastran sus amplios veloa de marmdrcos encajesf tan primo-

rosamente imitados, como la bordada bata y el gorro de aquel respetabic

anciano que exbala su 6ltimo susptro tendido sobre un monumental aofi dc

damascn granftica De esto i modclar un Cristo de chocolate 6 una Venus

de ax6car, no hay mas que un paso, porque lot extremoa se tocan.

El espiritu religioao de EspaAa (y jnsto es ya que noa concretemos

algo mis i ooestra patria) protest6 contra el cambio de ideas que imponia

el Keaactmieoto, pero fu^ aometklo, < pesar dc la persistentc y hcroica

defensa de Andr^ de Nigcra y Lorenzo Mercadantc, defensa que se dcbilitd

mucho en Gil de Siltr, Diego de la Cruz, Pablo Otez y cl valenciano

Damiin Fonnent, que ya contaminados dc reformiaaio, hicieron cl pro-

digioao sepolcro de Juan II y de to c^Msa Isabel lot doa primcros, raientras

Ortei esculpla el de D. Alvaro dc Luna en la catedral de Toledo, y For-

meot los retabkM de las if^oias del Pilar y de San Pablo dc Zaragoza, el

antiguo del Cannea de Valencia y el de la catedral de Huesca.

I^ forma clisica de la estatuaria gri^a, tan asombrosamente imitada

por Peter Vischer en Alemania por Juan de Bolonia en Francia, y por

Miguel Angel en Italia, fu^ importada d KspaAa por cl diacfpuio qucrido

del ilustre florentino, por Alonso Bcrrugucte. ' La completa trantformacidn

I P«4 Barr«f«cta ua ffuajade par al aoufca, qM k soabr^ n eacmltor jr aytKla it

C4«ara, tim*muimMt coo largatM todu rat ebru.

Ea 15*6 CMM gttm estratcM eaeoatrarle ttitadit it B«cr<b«BO del CriBeo it aqaelU

ChaDcUkriai, y coao i Ul 6fsfa tl cwtrrtar coa tl Abad d« Saa Bwilo U obra del reublo

da aqMlU Ifitato. -
*
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que en la escultura espanola produjo el genio de este castellano, la pre-

gonan el hermoso retablo de la iglesia dc Santa Engracia en Zaragoza, el

del convento de San Benito en Valladolid y el sitial que en la catcdral de

Toledo esculpi6 para el Arzobispo Primado, obras suyas que dieron la

pauta i. las no menos notables de Bartolom^ Ord6nez, cfiyo es el fastuoso

sepulcro de m^rraol bianco, maravillosamente esculpido, que encierra las

cenizas de los Reyes Cat61icos en la Capilla Real de Granada; y de Caspar

Becerra, que tal vez superando 5 sus predecesores, hizo una Virgen de la

Soledad por encargo de la Infanta D.^ Isabel de la Paz, para el convento

de Mfnimos de Madrid, que es sin disputa una de las mejores obras escult6-

ricas que conocemos.

.Salvo raras excepciones, pocos y mediocres han sido los escultoresque

desde entonces hasta la epoca contemporinea se han sucedido en nuestro

pais, cosa que no debe extranar porque el arte escult6rico, debilitado,

marchaba ya con tal lentitud agobiado por el pseudo-clasicismo, que en

Alemania solo logr6 reanimarlo momentlneamente Petter Vicher, Omer-

beck Danecher y Rauch; en Inglaterra HaxmSn; en Francia Cousin y Pu-

.

get, con sus sucesores Cost6n, Adam y Pradier; en Italia solo Bartolini; en

Espaiia el granadino Alonso Cano, del que dice Regnault: «Quien no ha

visto el San Francisco de Alonso Cano, no sabe lo que es la bella escultura.

Jamds, jamls, ni he visto ni vere cosa parecida*. El madrileno Pedro de

Mena, autor tambien de otro San Francisco *, de taq peregrina labor, que

el Cabildo Catedral de Toledo lo custodia en su tesoro; el sevillano Dfaz

Montaiaes, gran tallador de imagenes; el murciano Zarcillo, cuyas escultu-

ras son verdaderas joyas; y los valencianos Esteve, Tolsa y los Vergaras,

que dejaron obras tan notables como la estatua en m^rmol de Santo TomSs
de Villanueva, que cstd en el Palacio Arzobispal; la ccuestre de Carlos IV

(en M6jico); la colosal de San Pedro de Alc.lntara del Vaticano, y la porta-

da de la Catedral de Valencia. Artistas todos los citados que, i. pesar de la

acentuada anemia de esta rama del arte, sostuvieron el fuego sagrado para

que en nuestros di'as floreciesen, dando nuevos impulses S. la estatuaria,

Leigthon, Fuller, Jay, Le6n y Cower en Inglaterra; Beuk y Tilger en

Austria; Autocolsky en Rusia; Vela y Monterde, seguidos por Cenito

Cencelti, Magni, Orsf, Armendola, Trombeta, Focardi y Borcaglia en Italia;

Falguiere,Lafrance, Dubois, Mercie, Cobet, Chapu, Perraud, Cordier, Holle,

MauHn, Bourgeais, Delaplace, Reiseau, Samson y Simart en Francia, y

1 Esta hermosa imagen se atribnye por algunos d Alonso Cano, sin razdn que lo

jastifiqae.
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Alvarez Ponzano, Sab, Compcny y Piquer en E«pafla, habicndo dejado

cstos Gltimos heredero* que les aventajen en Bellver, Sams6, Oms, Pag^
Gandarias, Vallmitjana, Suflol, Reynes, Querol, Susillo, Pallis y Benlliure.-

Llegados d cate punto, si hacemos tolo una ligera comparaci6n entre el

nfimero de artistas que podemos Uamar contemporineos y los de ^pocas

anteriorcs, pero ya dentro del Renacimiento, ha ae sorprendcmos la difc-

redcia que cxiste entre la exterilidad pasada y la fccundidad presente.

Y no queremoa recooocer con esto un estado de florccimicnto que es-

tamos muy Icjos de disfhitar, aino una actividad que pnieba el vigor

artistko de esta nacidn que no logra un principio del arte bten deflnido,

pero que lo buaca coo plausible tcnacidad. Solicitados nucstros artis-

tas por influencias contrariM, te lea ve vacilar sin atrcvcrsc i prcscin-

dtr de los convcncionaliamos que lea abruman, ni 1 romper dc una vez

con los rcalismos que lea fascinan. Conffindeae laatimosamente el culto i

la forma coo el culto i la bclla forma, y no paran mientes en que, i

despecfao de todas las teorias y de todos lot sistemaa, la cacultura aiempre

ha tenido por objetodar i la repreaeotackSn pliatica toda la belicza posible,

vivifidbtdola al propio tJempo sin alterar la obra.

Dtscutan en boeo bora las Academias cuil sea el objcto y aspiraci6o

del arte, la fornu 6 la expresidn; qu6denac para lot sabios y eruditos las

disquisiciooes sobre el idealismo y el realismo, y oigan solo por ahora

nneatro* artistas la elocucote vot de loa bechos. Jamis el amaneramiento

ol la copia servil del oatoral hao prodncido artistas ootables. El pueblo

griego, que es el finico que logrd Uegar i la meta en la estatuarta; que

rindid culto i la fonna basta el Umite inconccbible hoy de elevar eatatuas

de oro i Phryne, solo porque al mostrarae saltendo de las aguaa en los

juegos Neptunianos sin vclo alguno que cubriera sua fomus, la consider^

coaw el prototipo de la belleza femenina; no logrd alcanzar cl summm de

perfcccidn haata que se ia^>ird en los po^ticoa idaales de I lomero, hasta

que aupedttd los espleodorts de la forma y su predisposici6n cst6tica al

idealiaoto de sus crceocias, hasta que vi6 en sua dioses el peraonalismo

pUatico unido i las oUmpicas lacultade« de su poder aobrchumano. Por

caose esforzaixm hasta cooa^uir un tipo perfecto, digoificado y cnnoblc-

ddo por la idea que reprcacntaba; por eao eligieroo para crear aquelloa

tipos de divina belleza laa formas mis perfectas que encontraron. logrando

al fin imponer cl ideal i la realidad. Y eate ideal fu^, i no dudarlo, el que

ejerci4$ en cl desenvolvimiento de la plistica griega una influencia mia deci-

aiva. Tampoco los florentinos, cuya estatuarta fu^ una imitaci6n dc la

griega, llegaron i la perfcccidn en Ghtbertti ni en Brunellcachi, aino en

Miguel Aogel, Dooatello y Cellini, que lograron dar forma Humana i aus

ideates, pero aacrificaodo muchaa vcccs los dctalles i la exprcaiun.
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Si esto nos ensenan los dos grandes perfodos que en la historia del arte

representan un positivo engrandecimiento escult6rico, (i. que dudar con-

tando con elementos sobrados para que este arte renazca de sus cenizas,

tomando por tipo el clasicismo antiguo, pero inspirSndose en los sublimes

ideales de la fe, en las abstracciones del sentimiento cristiano y en los

grandes episodios de nuestra historia? Estudien la manera de dar origina-

lidad i. sus creaciones, amoldlndolas al modo de ver y de sentir de este

siglo, y su gloria scr5 imperecedera.

* *

En tres grandes perfodos perfectamente definidos segfin los ideales que

en ellos han predominado, se encuentra dividida la historia del arte. El

severo culto i. la idea revestida de forma simb61ica, hizo de la arquitcctura

el arte fundamental de los antiguos imperios orientales, como hemos

podido apreciar en las plginas anteriores. La exteriorizaci6n de la forma

humana, revestida de oHmpicos resplandores, di6 i. la escultura en Grecia

la categorfa de directriz, quedando 5 ella sometidas la arquitectura y la

pintura. La avasalladora influencia del sentimiento cristiano, viene ludgo d

encontrar cumplida representaci6n en la pintura, desde que logr6 con-

mover al hombre representando las bellezas de la vida real, sublima-

das por ideas abstractas y trascendentcs. Puede aquclla desde entonces

considerarse como la representaci6n del arte; pero si queremos co-

nocer su importancia, hay que estudiarla en todas sus manifestaciones,

que aun pareciendo varias, estan sometidas & la ley de la unidad en todos

los pueblos; lo propio que para apreciar discretamente su concepto est^tico

y las conquistas alcanzadas para la realizacion de lo hello, en todas las

edades, hay que estudiar el estado de su desarrollo gradual, y poder con

estas ensefianzas aquilatar la alta significaci6n del arte pictdrico y los

elementos que la historia le facilita hoy para Jlenar cumplidamente su

misi6n. Esa fructffera labor, tan en armonfa con las modernas tendencias

investigadoras, hecha sin apasionamientos de raza, ni prejuicios de escuela,

suele desentraiiar la verdad de algunos hechos hasta hoy discutibles y
discutidos, y desvanecer errores aceptados corao verdades axiomlticas. Es
uno de ellos, en nuestro concepto, el de atribuir la invencidn de este arte i.

los griegos, suponiendo que si en los siglos anteriores 5 esta civilizaci6n

se encuentran rcstos de coloraciones, son estas mondcromas y utilizadas

solo como elemcnto decorativo. Aceptamos de buen grado las afirmaciones

de que la Grecia fue la primcra en dignificar el arte ddndole independencia,
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y la prinacra tambicn en aplicar las rcglas dc la pcrspcctiva; pcro de cso i

•ostencr que los egipcios deaconocieron el cultivo de b ptntura, hay una

dktancia inmensa. Es cierto que Plinio y Pausanias aseguran que Ceofas

de Corinto pintaba solo con ticrra cocida y que Polignolo (u6 el primero

que emple6 tres colores en sut pinturas. Pero no lo es menos que el Museo

de Berlin poaee dos estatuas pintadas con verdadera pcrfcccidn; que en

el Egipcio de Paris hay varias cajas de momias en las que estd rcproducida

en colores de una freacura inexplicable la mascarilla del difunto y varias

eacenas rccordando actoa de su vida tcrrena; bastantes manuscritoa,

geroglificoe con repreaentaciones de sus cereniontas ffincbres, en los que

M ve mis el pincel del iluminador que la caRa del tscriba; y cuatro tablas

piatadas al templecon auontoereltgioaoc, flinebret, de coctnmbres y agrico-

lai; que al detcubrir lea restos del grandioao tempio de Seti, tituado al sur de

Abydoa, Ilam6 poderoaamente la atenci6n una galeria dc cuadroa donde se

figura la apotcoats del padre del fundador, y que el sabio egipt6logo Mon-

sieur Mariette asegura que entre las niinas del dedicado i loa Apiis, en el

apoacnto pertenecientc al reinado de Amenoais ID, exiate una gran pintura

mural (igurando al rey acompaftado de so hijo Thoutmes en actitud de

ofreoer iocienao al boey divino. Datoa que noa inducen d crcer no pucde

cooaiderarae tan en la tnfancia un arte que i peaar de estar recluido en loa

hipogeoa, y cultivado tal ve< aolo por aacerdotea, revela cierta perfeccidn

y abarca g^neroa tan distintoa como el sirob6lico, el histdrico, el de coa-

tumbrea y d retrato, y utilixa ora el proccdimiento de la temple, ora el

dc la agoada, era el del eamalte. /Qoidn puede aaegorar que el polvo de

tantoa aiglos acumolado sobre aquella civilixacidn, no haya borrado reatoa

mis perfcctos dc arte pict6rico, como borrd en abaoluto el procedtmiento

empleado para obtener unoa colorea adlidoa y permanentes que han re-

sist ido, ain deacomponerae, en laa cajaa naortuoriaa la influencia directa de

loa agentea corroaivoa empleadoa en loa embalsamamientos? Lo miamo que

en loa primcroa afioa del corriente siglo, se encontraron entre laa ruinas de

loa temploa egipdoa y en laa obacuridadea dc sua sepulcros, objetos dc

lujo y comodidad, alhajaa de plata y oro, eamaltea dc tan esquisito gusto y
fina labor, que probaban el alto grado de perfeccidn alcanxado por aquel pue-

blo en todoa loa ramoa de la industria y bellas artcs; pucdcn maftana dcscu-

brirae reatoa pict6ncoa que acuaen el conocimiento del claro-obscuro, y
la perapectlva. Pero aunque eato no ocurriera, nadic puede dcaconocer que

cl Kgipto fu^ el primero que practicd cl arte de discAar la palabra y dft

convcraar con loa ojoa por medio de las manifestacionea pict6ricas.

Dejando i loa egipcios cncerradoa en la nulla de hierro de lo inmutable

y etcmo, sigamoa la huella del pueblo privilegiado que mcrccid cl honor

de aaumir la repreaentaci6n delaa letraa, cicncias, artca, filoaofla t indus-
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tria, elementos que, cobijados bajo el cielo griego, dieron origen d las

raodernas civilizaciones. Grandes fueron los elementos intelectuales de los

helenos, y no menores sus facultades est^ticas; pero no le habfa llegado

aun la hora d la pintura, que adquiri6 gran desarrollo desde que £ Pha-

rrasio *, esclavo de la Hnea, sucedi6 Timothee, amante de lo aIeg6rico;

Zeuxis, inventor del claro-obscuro, y Apelcs, verdadero genio que logr6

de la posteridad el ti'tulo de padre de la pintura; pero sin conseguir la

perfeccion que hizo inmortales su arquitectura y su estatuaria. Faltaba i.

los pintores griegos, que tenian sobrado ingenio, espontaneidad y fres-

cura, la madurez de juicio necesaria para que el pensamiento fuera el

regulador de su inspiraci6n. Pero de todas suertes, las obras de sus artistas

constituyeron siempre la admiraci6n de las generaciones sucesivas, y tal ha

sido en todo tiempo su prestigiosa influencia, que d pesar delcambio radical

que las civilizaciones y creencias han sufrido, el gusto griego, mis 6 menos

acentuado, ha sido y serd imperecedero. Este avasallador poderfo se dej6

sentir primero en el Lacio, cuando los orguUosos legionaries romanosdomi-

naron la Grecia, siendo de hecho subyugados en el campo de la inteli-

gencia por los vencidos.

Mientras la metam6rfosis artfstica y civilizadora estaba elaborSndose

en el seno de la ciudad de los Cesares, alld en el fondo de las Catacumbas,

ignorados del mundo y dedicados A cultivar la fe de Cristo, unos hombres

arrastrados por el natural deseo de perpetuar en lo posible sus creencias,

haciendolas mds asequibles d los sentidos, contribufan tambi^n al progreso

de este arte, creando la pintura cristiana en los cubiculos y paramentos

de las consagradas criptas, pintadas tosca y simb61icamente i la incierta

luz de las antorchas *.

Triunfopor fin del politeismo pagano la ley del Crucificado, y las artes,

que siempre se extremecen y huyen al ruido de las armas y al fragor de

la lucha, quedaron paralizadas en todas sus manifestaciones durante la

anarqufa militar romana, las guerras de Constantino y la ruina del

imperio.

Muchas centurias dur6 aquel marasmo, hasta que al realizarse la toma
de Constantinopla por Mohamet II, fueron destruidos los pueblos helenos

y volvieron otra vez i. refugiarse en tierra latina. Pero al posar los griegos

su planta en la Roma de los Papas, se encontraron envueltos en una atmos-

I El emperador Tiberio pagd 600 sestercios por el caadro de Pharrasio representando

i Meleagro y Atlanta.

I La imagen mis antigua que se conserva de esta epoca, es una Santa Inis, pintura del

siglo VII, que esia en la cripta de su Basilica en Roma.



fcra dc idealismo que al pronto los subyug<3, hacidndoles prescindir de aquel

clisico impudor que tiempre habia sido el atributo mis bello de sus

crcacioncs.

Alboreaba un nuevo dia para ias artes. Los poderosos Medicis, que

aapiraban i. convcrtir i Fiorencia en ana aegunda Atenas, compitiaado con

kM Pontidces, que i su vex querian bacer de Roma el centra de la acti-

vklad y civilizaci6n europea, utilizaron todos los medios dc atracci6n para

que kw artistas notables eoriquecieran lo3 templos y pinacotecas con el

producto de sus tnspiraciones. Constantemcnte halagados y espl^ndida-

mente protegidos, volvi|Bm lot pintores i rendir culto al naturalismo

pagano, pero ya cristianizado, y dando i las formas griegas un ideal en

armonia con los sentimicntos permanentes de la humantdad. Comprcn-

dieron aquellos genkw, i los que taoto debe el arte, que la tmitaci6n dc la

naturalcza no es mas que un medio, y al trasladar al lienzo sus creaciones,

trataron, a(, la t>elleia ibica, pero no b bideroa objeto de su culto.

El Renadmiento, poes, cooao hetnoi podido obwrvar, ae inici6 tam-

bi^ por la influenciagf iega, y los nombresde Leonardo Vinci, Miguel Angel

y Raficl detcrminan el apogeo artistico de aquel brillante periodo.

Mientras esto ocurria en las populoaas ciudadp, algunos humildc* pin-

tores, monjes en su mayoria y dedicados i b vtoa asc^tica, defendian, in-

transigentes, desde los montuosos replicgues de la Umbria, la tendcncia

hieritica, tan propia del misticismo de aquel pueblo sencillo que se pros-

temaba con piadoaa exaltaci6n ante las imigenes pintadas por aquellos

ceoobitas. Angeles las mis veces de incorrecto dibujo, vlrgenes infantiles 6

inverosimlles, pero con tan delicado candor concebidas y con tan plicida

sencillet cjccutadas, que aun hoy, i trav^ del tiempo y del excepticismo

que A todos oontamina, al mirarlas envueltas en la peaombra de nuestras

g6tkas catedrales, parece que exhalan un aroma de beatitud que impresiona

profundamente, llevandoi los labkw la oraci6n y al espiritu el recogimiento.

Giotto Orcagna, Qnubue Massagio, y Fra Ang^lico fueron los reprcsen-

tantes de aquel clasictsmo cristiano que hoy llamamos prerafaclista.

Al aparecer Leonardo Vinci, genio precursor del Renacimiento, que,

algo mis transigente, procurd aunar en los personajes de A» cuadros la

belleza de la forma i la unci6n rcligiosa, avanza un nuevo paso la reforma.

Eo sus bermosos cuadros^cxiste timido cl naturalismo, pero existe, her-

manado con b mis esencial dc las propiedades del arte, b manifesta

ci6n sencilb 6 ingenoa de nobles ideas y sentimientos cristianos. Tal V(

adolczcan sus cuadros de tibieza en el coiorido, cosa que perjudica i

tonalidad general, pero este nuevo y decisivo adebntamicnto, Ic estal

reservado al genio por cxce^ncb, i Rafael de Urbino, en cuyas pinturas

puede estudbrse toda la gradacidn de impresiones que en su privilcgiada

I
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mente produjo el Renacitniento; tfmido para el y vacilante en sus pfldicas

vlrgenes de Perugia, vigoroso, esplendido y fascinador en sus raaravillosos

lienzos de la pinacoteca Vaticana.

Aunque durante la epoca que acabamos de resenar, raarch6 Espana

5 la zaga de las demSs naciones, por efecto primero de sus constantes

guerras,'' por su posici6n geogrlfica, y posteriormente por la repugnan-

cia que sentfa su tradicional romanticismo i las tendencias naturalistas

del Renacimiento, no por eso estaba hu^rfana de pintores, pues desde el

siglo IX existian aquellos primitivos iluminadores 6 imagineros, tan medio-

cres tal vez en sus obras, tan lejanos aun 5 la perfecta expresi6n del arte

figurativo, pero tan dignos de mencl6n y de respeto, por ser los primeros

que en la Peninsula dedicaron sus talentos al arte pict6rico.

Es circunstancia muy digna de tenerse en cuenta que la Espana monis-

tica fu6 la que foment6 el gusto por las iluminaciones de los raanuscritos,

dejando en ellos un testimonio del estado del arte en todos los perfodos de

la Edad Media.

Los celebres C6dices Virgiliano y Emilianense, salidos del claustro en

el siglo X, atestiguan el adelanto de esta rama del arte desconocida de casi

todas las naciones, y justifjcan la proteccion otorgada por Alfonso el Sabio

S los miniaturistas entregandoles sus Cddigos, Cantigas y libros de Ajedrez,

Dados y Tablas, para que los ilustrasen con numerosas vinetas, represen-

tando escenas religiosas y episodios populares y caballerescos que nos dan

5 conocer la vida social de aquella remota ^poca.

Posteriormente nos citala historia 5 Esteban Garcia, que en 1 29 1 figu-

raba como pintor en la lista civil de Sancho IV, y nada mis sabemos de €1;

en igual ignorancia estamos respecto de Juan Cesiles, que en 1382 pint6

para la iglesia de Reus las imSgenes de los doce Apostoles; de Lufs Ualmau,

autor en 1443 del cuadro conocido por la Virgen de los Conselleres de la

iglesia de San Miguel, de Barcelona *, y de Pedro de Aponte, en el que

nosotros creemos ver al valenciano Pedro del Port * . Sigui6 d estos en

importancia Antonio Rincdn, que es considerado por algunos autores

1 Este cuadro lesulta verdaderamente interesantuimo para la historia del arte patrio, no

solo por ser uno de los primeros pintados al dleo, sino poi*que es la obra mds sobresaliente

de la antigua piatura flamenca no producto de los pinceles de ningdn artista de los Paises

Bajos, y sobre todo por el estudio a que se presta el limitado inllujo que ejercid una tabla

tan notable en aquella epoca, indubitable huella de la inflaencia de Van-Dick, y que revela

una brusca traasicidn en la pintura espanola.

2 Jusepe Martinez, que es el primer autor que ha nombrado i este artiste, lo considera

zaragozano y lo llama Pedro de Aponte en la pagina 104 de sus discursos practicables, y
luego en la pag. 157 lo cree Catalan y lo apellida Pedro del Foute.

iH . « 9
'«.
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como el fundador de U Eacuela cspaiiola. No entra en nuestro propdsito

discutir eaa patcmidad artistica que tan generosamente se otorga i Rtnc6n,

pero si nos intcresa consignar, que un sigio antes de que naciera este pin-

tor, figuraban ya en Valencia como i. tales, pero sin la protecci6n que

aqud merecid de los reyes, Domingo Crespi, Macianus Gueraldi^larcos

Roure, Pedro Garcia, Berenguer Gras , Bernardo Gii, Domingo de la Ram-
bla y Marcial de Sax, alguno de k» cuales debid ser el que cumpiimentd

el acuerdo de los Jurados de 9 de Agosto de f392, que disponia se coloca-

ran en la sala del G>ncejo pinturas represcntando imigencs del Crucificado

y del Angel Custodio, |Mp que inspiraran acierto en las deliberacioncs >.

Siguieron i los precitados en el siglo xv, pero antcriorcs en su mayo-
ria i Rinc6n, Jaime del Port, Antonio Guerau, Pedro Torra, Pedro- Ram6n,
Bernardo Revell, Gabriel Riera, Juan Rull, Pedro Soler. Bartoiom^ Saltct,

Andr^ Tells, Mateo Tcrres, Pedro Torregrosa, Raimundo ^aills, Ber-

nardo Vendrell, Sancbo Viltanueva, Andr6s i^arebolleda, Pedro Zamora,

Pedro Guillem, Miguel Gil, Hugo Ferrer, Francisco Femades, Vicente Que-

ralt, Jacobo Eatopigna, /Vntonio Pirex, Luis Paacuat, Pedro Nicolis, Juan

Moreno, Guillem G>mpte, Juan Zarcbolleda, Andr^ Marsal, Bartolomd

Avella, Juan Laporta, Juan Marti, Juan Mari, Lkmingo y Miguel Atioara,

Guillermo Stoda, Pedro del Port, Tristin Batalltf, Fernando P^rcz, Jacobo

>bteo y otros, que tndudablemente ban escapade i nuestra investiga-

ci6a. Podri nbjetirsenoc qne la exirtencia de estos pintores no trguye

m^ito, pero i eso podria cootcstarse que todos 6 casi todos Ice dc EspaAa
en aquella ipocz estaban en el miamo caso. Y respccto i algunoa de los

citados, kSgicamente discurriendo, ha de convenine en su merito, pues de

carecer de d, no bubiera sido nocnbrado ptntor <de la casa del sinyor

rey> Antonio Guerau, y pintores de la cindad, en diitintas <pocas, Do-
mingo de la Rarobia, Juan Mari, Juan .Nbrti, Andr^ ZareboUeda y Andres
.Nbrsal. Siendo muy ateadible, para juxgar i los pintores de aquella ^poca,

la considcraci6n de que, deaconocedores en absoluto del estilo italiano,

que mis Urde inicid en V^alencia el Renacimiento, y refractarios al fla-

menco, su m^ito, sea el que fuere.es suyo, excluaivamente suyo, sin ense-

jianxas, influencias ni imitaciones de eacuelas extranjcras. *

9 ** AfMtA ** 139*- Acacrdaa qae es U mU del CoMtjo da U QatUd, ciica fl^
dtpiM«U««Uaa«t«|iitaiisdC(WMd«cnMUki«4tlaafcluaiatngwrda Udiudi

t4MM« altr«f(wM« flmtmnt qst ktmi adb *ialM al* dtti jar«u • • U

(6.* Ae««de. Mtamm^ Jt CtmttUt, odm. aoV

1 • #i



— 34 -^

jL^stima grande que las obras de estos pintores y de otros muchos no8

scan desconocidas, en su mayor parte, por el censurable descuido de nues-

tros mayores y por la exagerada modestia de aquellos artistas que rara

vez firmaban ninguna tabla. Dice D. Valentin Carderera 5 este prop6sito:

<que los artistas luchaban en modestia con la reprensible negligencia de

los que debfan rendirles el corto galard6n de transmitir sus nombres 5 los

venideros».

Siguieron 5 los nombrados, Sanchez Coello y NicoMs Factor, mientras

florecfan Luis Vargas (1502 5 1568) en Sevilla, y Luis Morales (1511^

1586) en Extremadura, siendo sus cuadros motivp constante de admira-

cidn entre sus contempor5neos.

Y llegamos 5 Juan de Joanes, genio ante el que se inclinan los crf-

ticos extranjeros, reconociendole superioridad artfstica entre todos sus

predecesores y la gloria de haber sido el iniciador del Renacimiento en

Espana.

Como ya anteriormente hemos indicado, la sucesi6n de las coronas de

Castilla y Arag6n, la conquista de Granada, el descubrimiento de Ame-

rica y nuestro poderfo en N5poles, fueron sin duda alguna los sucesos

ocasionales de la regeneracidn del arte en Espana. La pintura, si como i

tal puede considerlrsela en los siglos xui, xiv y xv, tuvo un car5cter emi-

nentemente litfirgico ', se inspiraba en el espiritualismo cristiano, pero

solia pecar de convencional al exagerar su idealista tendencia.

EI estilo flamenco, importado por Juan Van Eick en el reinado de

Juan II, y en general de las escuelas neerlandesas, muy generalizado, fu^

constantemente combatido por los apasionados del italiano, 6 por hablar

con m5s exactitud, del florentino, entablindose una lucha patrocinada en

alguna ocasi6n por las casas reinantes, que di6 por resultados no solo las

dudas y las vacilaciones entre los artistas, si tal nombre puede darse i.

aquellos iluminadores 6 imagineros en tablas, que por raz6n de su epoca

no podlan tener el suficiente criterio estdtico, sino la efervescencia natural

en un perfodo de apasionamientos fomentados por nuestra importancia

polftica y prosperidad social. La resultante de todas las exageraciones fu6

que, al terminar el siglo xvi, hablase generalizado la lucha entre los que

clndidamente aspiraban 5 representar, ora la escuela Bolonesa, la de Flo-

rencia, la de Roma, la de Brujas, la de Colonia 6 la de Gante. Coasecuen-

cia natural de aquella anarquia artfstica es el que las pinturas de los siglos

€
I Los poh'pticos, di'pticos, tri'pticos y tablas con asantos de devocida que figaran en los

Inventarios de los reyes, prueban la exactitud de esta afirmacidn.
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mediM.ain trabaz6n ni enlace entre cllos, sin quese deriven unas de otras,

representando solo estiloc de maestros extranjeros no ligados por tradi-

ci6n alguna, resultan hoy muy estimables como curiosidad arqueoldgica,

pero nada mis. La verdadera pintura hay que buscaria en el siglo xvi,

cuando se (brmaron las eacuelas puramentc etpallolas al calor del Renaci-

miento. Presentian ya nuestros pintores en los primeroR afios de este

iglo la nueva tendencia, pero la interpretaban fundi^ndola en el misticismo

tvatero que caracteriza lot cuadro* de Vargas y Morales.

Comenzd entooces en Valencia i generalizarve, antes que en ninguna

otra regi6n de E<p»te. d <leaeo de ir 1 Italia y apreciar de ciencia propla

la importancia y detarroUo del Renacimiento ptct6rico, represcntado i la

vez por dos hombres superiores pero contradictories, personificaci6n uno

de la grandiosidad latina, y de la gracia ateniense el otro; por lo6 inimi-

tabies frescos de la capilU Sixtina, donde los r^robos arraocados del

mfiemo por la incontrastable voluntad de un genio, se retuercen estreme-

ddoa en dolorea ain t^rmino y en combates sin tregua; por la sublime

armooia de Uoeas y colores de aquellas graciosas virgenes de belleza he-

\6a\cz i intuicidn criatiana, por lot dos colosoa del arte, por Miguel Angel

y Rafael de Urbtno

AU( fu6 Joanes siguimdo el ejetnplo de sa padre, que algunos afioa

antes debid hacer la misma peregrinacido arttotica, y al regresar, trajo i

su pais el germen de la escuela valenciana, que bajo su inteligente direc*

ci6n 6 inapiriodose en sus doctrinas, habia de producir artistas tan emi-

neotes. Deade entonccs el clasicismo cristiano, algo quebrantado ya por el

mettre Marcal, sufrid una metamdrfoats completa, acogiendo con entu>

aiaamo las doctrinas oovadoraa en cuanto venian i aer la representacidn

de los sentimientoa oacionalea, manifestadoa hasta entonccs de una ma>
nera imperfecta, 6 por lo meooa poco en armoaia coo el desarrollo de ioa

nnevoa ideales. Necesitibaae on artista que, identificindose con los gran-

des maestros italianos, tuviese el suficiente dominio para conaervarse fiel

i la tradicidn espaik>ia, ain dejarae arraatrar por las exageradas aeduccio-

oea de la belleza pagana, y eate bonbre fb< Joanes, que aspirando i tra-

dncir en sos creacionea la belleia paicoldgica, conocedor como nadie del

Renacimiento, y con aptitudes solo comparables i su laboriosidad, logr6

rcsolvcr uno de los mis diflciles problemas del arte, dar i la belleza el

sopio de la idea, hacer descender lo ideal sobre lo real, de suerte que al

propio tiempo cohibi6 las exageraciooes propias de toda transicidn artl^.

tica, satisfizo ha piadoaaa exigenciaa de au aiglo, baciendo patpitar el aen-

timiento criatiaao en la bella Gonna antigua, y puso el arte pagano al aer-

vicio de la moral.

Tal vez, como aaegura D. Francisco M.* Tubino, no sea Valencia
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asunto de una escuela pict6rica con cuantos requisites pide la crftica, si es

que en realidad existen escuelas de pintura, cosa que podria discutirse,

porque si bien es cierto que con buena voluntad encontramos bastantes

puntos de contacto entre las producciones de los artistas en determinadas

regiones y ^pocas, 1 poco que nuestra mirada se extienda, veremos rota

la cadena de la tradici6n. En Valencia, lo propio que en Sevilla y Ma-

drid, hubo pintores eminentes que lograron formar escuela per breve

espacio de tiempo, pero como el genio no es patrimonio muy generalizado

en ninguna region, de los buenos discfpulos se formaron los malos imitado-

res, y ^stos, al romper con sus exageraciones la primitiva homogenefdad,

no pudieron substraerse d la influencia de las vicisitudes sociales, de los

cambios de ideas 6 de las influencias extranas. Pero Joanes y sus discipulos

constituyen una fase especiallsima de la pintura nacional, que ni rompe su

unidad ni crea regionalismo alguno de escuela en su sentido estricto, ni

aspira i mermar la gloria que caberle pueda al cardcter general de la

pintura espanola. Y no puede neg5rsele i. Valencia la influencia particula-

dsima que ejerci6 en el desarrollo del arte espaiiol; influencia tal vez de-

terminada por el caricter sonador de los hijos de esta regi6n tan similar

al pueblo griego, por sus tendencias est^ticas reflejadas en todas las mani-

festaciones de su vida social; por su posici6n geogrSfica 6 por la circuns-

tancia de haber aceptado y encauzado las nuevas tendencias sin vagueda-

des ni vacilaciones, mientras en el centro de la peninsula se fluctuaba entre

la aspiracidn y la determinaci6n de las mismas. Todas estas hip6tesis

admitirfamos, reconociendo siempre la importancia que en la historia

del arte patrio tiene Valencia, que (u6 la primera ciudad de Espana que

protegi6 oficialmente en el siglo xv una escuela de pintura, la primera

tambien que hizo grabados en metal, la que agrup<5 la mds numerosa pl^-

yade de obreros del arte, que logr6 hermanar el clasicismo con los es-

plendores de la forma y la que tal vez aport6 al acerbo com(Jn nacional

mayores tesoros pict6ricos en el siglo xvi.

El superior talento de Joanes como creador de escuela y como pintor

aislado es tan innegable
,
que hasta los mismos crfticos extranjeros se lo

reconocen, como probaremos al ocuparnos biogrdficamente de este artista.

De suerte, que todo cuanto pudiera decirse despues de emitidos esos jufcios

tan encomidsticos y desinteresados como respetables, resultarla pdlido 6

inmodesto.

Los principios que informaron el Renacimiento pict6rico siguieron su

marcha progresiva del neo-paganismo mds 6 menos sofisticado; cumpli6 su

mision durante siglo y medio, como antes lo habla cumplido el clasicismo

cristiano;y al decaer y extinguirse, tuvo en Valencia, como en toda Espana,

artistas eminentes que hicieron sobrehumanos esfuerzos para sostener la
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avalancha del mal gusto y del amanerainiento que amenazaba invadirlo

todo, pero fu^ vana la iucba.

En resumen, lo« nombres de Bernardo Gil pintando favtsos y feiums

para las galeras de la armada valenciana; Andrte Guerau, pintor de casa

lo Siujror Rty, y el mestre Rodrigo y mestre Mar^al, retratan el primer

pcfiodode nuestra hiatoria artistUra; Joan de Joanes, los Ribaltas, Ribera,

ZariAena y Espinosa constituyen el nOcleo de la segunda ^poca, en la que

domina.el estiio rooiano y boloA^ y bien pudi^ramos calificar de edad de

oro; y por (iltimo, la ^poca decadente tiene estrellas que legttimamente ban

brillado, hocnbres que i nacer algunos aAot antes, hubieran tal vex resul-

tado en la categoria de dioaes noayores, pero que figurando en el siglo xvin

y dominados por las pricticas rutinariAS de los franceses^ itallanos que

trajoi EapaAa Felipe V, solo son ante la historia Vergara, Maeila, Victoria

y L^pez.

GMnod iantistico canainante dc los cueoto* de Hnninaan, que, conde-

oado i reoorrer eo aoche eteriu lo« diversos paiaes del globo, no podia

en su vertigiooaa carrera dar pax i losojoa, ai ver mis que las siluetas de

los objetos y las dtsfumadas masas de pueblos y monumentos, hemo«

seguido al arte 1 trav^ de los siglos, apuntando solo los hechos mis

taH^fttff de su historia, pero sin poder apreciarlos mas que ensu conjunto.

Lkgados somos ya i la ^poca contcmporinea, y por penosa que nos sea

la confesido, no bemo* de vacilar en haceria, rindiendo culto i la verdad.

El siglo presente. que tan fecundo ha resultado en adelantcM y aconteci-

fflieotoa de todo g^nero, durante su primera mitad ha sido completamente

est^il para el arte, no solo en la regi6n valenciana, sino en la EspaAa

entera. Mientras el clasicisaio acad^mico y teatral de Daniel, compartia su

hfltf*^ ooo el pseudo-mist icismo de Cornelius Overberk y Kaulbach, que

Mplnbwi i rcsUurar el estilo perfilado y piano de Alberto Durero, y
aparecia eo Francia la tendenda romintica en Ingres Gericautt y Any
SchefTer, que muy en breve fu^ substituida por la naturalista de Vernet y
Delaroche, babicndo sido Delacroix el eslab6n intermcdio entre ambos

estilos, nuestra pintura yacia sepultada en el mis vergonzoso otvido, del

que no lograron sacaria ni la creaci6n de las Academias de Sao Fernando,

en Nfadrid, y de San Carlos, en Valencia, ni el patridtico y brillante gcnio

del lolitario Goya, cuando le dijo como Jesucristo i Lizaro... «levintate y
anda...> Alenxa, Elbo y Tejeo, arrastrados por juvenil entusiasmo, inten-

taron en vano roroper el hielo 6 imprimir uo movimiento de avance en el

arte cooteoiporineo, pero fueroo est^riles ms esfuerzos, lo propio que lot

rcalizados por Esquivel y Villamil, auoque estos lograron por lo menos

que en aquella ^poca de marasmo diera la pintura espaflola aiguna prueba

de vida. Creydae eo vista de esto por mucho tiempo, que la inspiracidn
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estaba agotada en este suelo, pero felizmente no fue asf, y nuestros grandes

talentos pict6ricos, que tanta gloria dieron 1 las escuelas espanolas de los

pasados siglos, despertaron al fin de su letargo hace algunos anos, sorpren-

diendoal mundo artistico, que ya desconfiaba de su existencia. D. Federico

Madrazo y D. Carlos Lufs Ribera, verdaderos iniciadores de la pintura

contemporinea, fueron valiosamente secundados por Resales, Gisbert y
Fortuny, que vinieron 5 la palestra espanolizando las ensenanzas del arte

frances, que es el que marcha 5 la cabeza del actual Renacimiento desde

que Italia, consider^ndose impotente, le cedi6 la primada. Tanto ha ense-

nado la historia en sus diferentes fases 5 los artistas, y tanto ban apren-

dido, que asf como la pintura espanola, representada por las primitivas

escuelas, era un reflejo siempre mis 6 menos acentuado de los estilos

flamencos 6 italianos, el carlcter distintivo de la contemporSnea es una

originalidad tal, que ni en el colorido, ni en la entonacidn, ni en la manera

se parece i las pinturas extranjeras. La realidad est^tica de Resales y la

brillante, deslumbradora y armoniosa espontaneidad de Fortuny, & nadie

recuerdan mas que a Resales y A Fortuny. Y lo propio podrfames decir de

todos los artistas que ban dado en esta filtima 6poca tan vigoroso impulse

i. la pintura espaiiola, que ya hoy puede asegurarse que este sigle, que i.

tantas centurias equivale, es la cuna de un nueve Renacimiento, no hijode

esta 6 esotra escuela, come acabames de indicar, sine de un eclecticismo

original, producto de todas las especulacienes idcalistas, de todas las ense-

iianzas del realismo ilustrado, de todas las remembranzas de la historia, de

todas las delicadezas de la linea, de todas las bellezas de la forma y de

todas las armonfas del color. Y dentro de la unidad Espana, no seri A los

artistas valencianos 5 los que menos gloria quepa en tan trascendental Jor-

nada, si no abandonan la estela de los astros de primera magnitud que

brillan en el ciele valentine. De esperar es que, penetrades de la impor-

tancia de su civilizadora misi6n, ensanchande la esfera de sus cenocimien-

tos, protestando contra los criterios cerrados incompatibles con la ^poca

actual, rechazando las caprichosas preferencias que suele tener la tornadiza

moda per determinados g^neres, como han rechazade con discrete instinte

las vulgares y repugnantes exhibiciones de los modernos impresionistas, y
las representaciones horripilantes y sangrientas, tan dadas 5 la caricatura,

se convenzan de que en toda exteriorizaci6n pict6rica, sea del g^nero que

sea, desde el cuadre de historia al bodeg6n, es antes el asunte que el estilo,

y procuren, substrayendose i. toda complicidad sensualista, cultivar el

arte elevado, linico que satisface las necesidades estdticas de las colectivi-

dades, con preferencia al protegide por un grupe, por impertante y adine-

rado que sea. Tenemos por cosa sabida, y en todas las Exposiciones se

observa, que ei juicio del pfiblico es el falle previe de los Jurados: y que
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este publico en su implacable desapasionamiento, solo admira los cuadros

que entiende, aqueilos en que ademis de palpitar clara 6 indubitable la

idea del artista, aparece ^ta como reflejo fiel de algtkn hecho notable de

etc* que directa 6 indirectamente representan la belleza moral, Onica que

no et diKutible y que resulta atractiva, hasta para aqueilos que sc consi-

deran incapacet de aapirar i eUa.

La reproduccidn pictdrica de la forma humana, as( alcance un grado de

perfecci6n solo comparable con el del espejo colocado ante el modelo, es-

tari siempre sujeta i diversas opiniones; la critica contemporinea, influen-

ciada por las teodendas que aspiran i ser las directrices del arte, se

pierde al intentar definir la bellexa en las nebulous abstracciones de Plat6n,

San Agustln, Kant. Hegel, Scheling, Diderot y Glauckler, que creen

hallarla, uno en la verdad, otro en la armonia, 6ste en la unidad, aqu^l en la

variedad, esotro en el orden, qui6i en la relaci6n, qui^n en la vida, porque

la clasificarirto de Us doctriou estfticas ea realistas 6 idealisUs no puedc

aceptarse con el rigor que preteodcn sus adeptos. Toda obra del arte pictd-

rico reune ambos caracteres, impresionando al propio tiempo al csptritu y
i Ins sentidos; y esta coexistenda del elemento objetivo y subjeiivo, de

las belleus del efecto y de las po^ticas vaguedades de la causa, ea lo que

avaktra las producciones de nucstros grande* maettroc Detgraciadamente

en la ^poca actual el realismo en la pintura ha rebaaado sus Umites natu-

rales, olvidaodo que el verdadero arte consiste en la expreaidn de las ideas

nobles, y de esos sentimientos elevados que el s^r humano conoce, respcta

y adaira siempre. Todos los pueblos, todas las razas, aun aquellas de civi-

Uxact6n mis rudimentaria, tienen sus tipos de belleza (bica; la mujer albina

que el esquimal juj^ bennoM aobre toda ponderaci6n, caoaa risa al habi-

tante de Guinea; y la roboata negra, de pronunciadas mandlbuUs y apla-

nada nariz, prototipo de la raxa. es mirada con de^recio por el chino, que

tolo condbe la bermosura femenina con ojos obUcuoa y linguidas formas;

pero uoos y otro* reconoceHan sin vactlar la belleza moral de cualquiera de

esas mojerea si realizara alg(in acto noble, generoso 6 caritativo. Y aniloga

disparidad de juicios en la aprectaci^n de la belleza encontramos en la misma
Europa, y en un orden tan elevado cual cs la reprcscntacidn que en distin •

tas ^pocas se ha dado i las imigenes dertinadas al culto Cristiano. Los Cris-

tos enjutos y hueaoaoa y las Vlrgenes estrechas y macilentas de las tablas

flamencas, en nada se parecen al hermoao y varonil Salvador de Joanes,

ni i las Vlrgenes de Murillo, de radiante bermosora y arrobadora mirada.

La idea religiosa y fundamental es la miama en los pintores misticos de una

y otra ^poca, pero obedece en sus manifestaciones al cambio de costumbres

y sentimientos est^ticos de los pueblos.

Una cualidad por todo extremo sobresaliente caractertxa i la escuela
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valenciana, que es el dominio de todas las hermosuras del color, desde los

en^rglcos y vibrantes obscuros, hasta los tonos delicados, luminosos y

dilfanos. Pero cotno el colorido por si solo no constituye arte y solo debe

considerarse como el complemento del diseno que sirve para vigorizar la

forma, conveniente seria que algunos de nuestros pintores no se dejasen

fascinar por sus esplendores hasta el punto de posponer la correcci6n del

dibujo, supeditando 5 lo accesorio lo principal.

Pintores notables ha dado la moderna escuela valenciana en los dos

filtimos decenios, pero el bar6metro mis exacto de su progresi6n ascea-

dente, es el nfimero de cuadros de generos superiores que nuestros artistas

producen, inspirados ya por la historia, ya por episodios dramiticos,

sociales 6 politicos. Inmenso es el servicio que prestan al arte no descen-

diendo de esa altura, porque esos asuntos son los que fomentan mis la

educaci6n estetica del publico, y los que dan el tono i todos los demis

generos. Desde que Gisbert, emancipindose de las tendencias preceptistas,

pint6 con la sobriedad del htstoriador y la migica sencillez del poeta sus

cuadros de «Los Comuneros* y «El desembarco de los Puritanos*, se han

sucedido en esta fecunda tierra, Domingo, Martinez Cubells, Sala, Munoz

Degrain, Benlliure y otros muchos de indiscutible merito que serfa prolijo

enumerar y que han demostrado la envidiable inspiracidn de nuestros

pintores para el genero hist6rico. Y en la pintura de las costumbres,

ijquien no recuerda i Ferrandiz, en el paisage 1 Munoz y 5 Montesinos, en

las marinas 1 Monle6n y i. Juste y en los interiores i Navarrete y Fos?

Pero ii. qu6 citar nombres si en el curso de esta obra hemos de ocuparnos

de todos los pintores valencianos de que guardamos memoria?

Hora es ya de dar fin i esta desaliiiada introducci6n, y de rendir un

tributo de admiraci6n y respeto 6. la memoria de los infatigables bi6grafos

D. Juan Agustln Cedn Bermudez y Fr. Agustin Arques Jover, cuyos nota-

bles trabajos nos han servido de guia, ayudando asimismo i nuestra labor

las obras de critica artfstica de los Sres. Carderera, Guerra, Madrazo,

Cruzada, Tubino y Zarco del Valle, nombres ilustres que siempre figuraron

en la primera pSgina de la historia del arte espaiiol. Con las enseiianzas de

tan sabios maestros, utilizando algunos materiales por ellos acopiados,

refrescando las notas tomadas en nuestros viajes por Italia, Inglaterra y
Francia, con los Catllogos de los Museos espanoles y extrangeros, poniendo

5 contribucion la bondad de varios amigos laboriosos ^, y entresacando

I Debemos hacer especialisima menciiSii entre estos, de nnestro queridisimo amigo el

erudlto biblidfilo D. Jose E. Serrano y Morales, del ilastrado Crouista de la provincia don

Jose Martinez Aloy, del Secretario de la Acadeinia de San Carlos D. Luis Tramoyeres y
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con perseverantc tcnacidad todos los datos yosiblcs y nucvos de los

Archivos generalcs, municipales y parroquiales, es como hetnos podido

aventurar la publicaci6a de e«te ensayo de Diccionario, esporando que

pluroa mis autoruada complete y rcconstituya la brillante historia del arte

valeociano '

.

Bteace, d* lot ia£ai(*blcs tavMtisadorM D. L«ii CebrUa y Mcsqvita y D. rrucbeo M«rt(

Grajalat, jr da lot Jde* dc Im Ardkivoi del lUjrae, del Maaidpio jr del R. Colc^io d«

Corfu ClwfaU, 8r««. O. Jeaqaia Casal, D. Fraadico VWc« j D. Franciico Tftrte, < loi qae

ca*i«awi la «spr««ida da aac«tro tfradeciBicato.

I Va « la lapramU «Ma obra, liaa Ucfado i a«e*tr«« auaoa la* adteiooc* qae al

nedoMrio llistdrico da C«U Blrmdaa pabUea al Sr. CoMia da la VUaaa. St ctte ilaitre

Acadteioe ao taricra Ua Uca Hwalada la repatadda, baataria aau ebra para dirwU y
ajr asfidUU*. Ea cUa cacoatraaMM aoUda* de aftiata* wcadai taabi<a hi poco por

aoMtroa ila to* Arrkivos alfana* c%y.% tafartadaa ceeiidanuaot aqolTOcadaa, y otra* qae

dturaaoriaMB i aa abaolaia. Uti lhaawt, pacs, «a lo podble lai datm naetro*. jra qne podcoM*

coaq^ctar alfo ada la aarfa coa cl aayer coatiagcala da artitU* TalcacUaiM qac la caaaa-

ttdad rfa dada ha oCrccido i aaeitra iavealifadda.

6





DICCIONARIO DE ARTISTAS VALENCIANOS

PINTORES \ iiSCULTORES*

ABELLA (Bartolom^). En 39 de Septiembrc de 1418, aparece

este artista como vendedor de unas fincas situadas en la partida de

Melilla (Valencia) en los protocolos de Juan Cambra. (Archivo

general del Rcino).

Fueron testigos en esta escritura Pedro Arabot y Francisco Ga-

maiso, pintores.

ABELLA Y GARAULET (Josi»). Fu<? este pintor muy cono-

cido y estimado en los comienzos de este siglo, aunque i nosotros

apenas haya Ilegado noticia alguna de intercfs biografico, mas que la

de haber pintado un Cristo muy apreciable, obra que se encuentra en

el Museo Provincial, catalogada con el nOmero 4^)4, y unos bodcgo-

nes y fruteros que prcscnt6 en la Exposici<Sn cclebrada por el Liceo

de Valencia, que los adquiri6 D. Jorge Martfnez.

I To4ot lot piatorc* emjit proecdcacU ao c*U ttpcdalacatc ciuwU, ic totirceoticnden

bmUIm cm U capiut del Reiao.
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ABRIL Y BLASCO (Salvador). Joven marinista que goza ya

de justa reputacidn en el mundo artfstico, y que ha obtenido algunas

medallas en las Exposiciones Nacionales. Nacid en 1862.

Mucha es la fecundidad de este pintor, y esa tal vez sea la causa

del amaneramiento que se observa en varios de sus cuadros, pero

ha producido tambien algunos como el titulado jijTodo a bador!!!,

existente en el Museo provincial de Valencia, que revela a d6nde

puede llegar Abril si prescinde de convencionalismos y se inspira en

el natural. En 1887 obtuvo una tercera medalla por el cuadro citado,

y en el ano 1890 una de segunda por el titulado A remolqiie.

Ambos cuadros fueron adquiridos por el Estado, Recientemente ha

llevado a la Exposici6n una marina de gran tamafto, representando

un buque encallado en las playas de Valencia. Es sin disputa lo mejor

que ha salido de la paleta de Abril, a pesar de resultar algo amane-

rado el amontonamiento de objetos arrojados a la playa por el

temporal.

AGOSTI (Juan). Otorga carta de pago ante el notario Arnaldo

Carbonell en Febrero de 1497, a favor del honorable Martfn Me'ndez,

dando por recibidos 42 sueldos, importe de ciertas pinturas que

habfa ejecutado en el hospital de San Andres. (Archivo Hist6rico

Nacional).

AGRASOT (Joaquin). Uno de los mas entusiastas represen-

tantes del realismo est^tico de Fortuny, ha sido este distinguido

pintor, que nacid en Orihuela y estudi6 bajo la direcci6n de D. Fran-

cisco Martinez. En la Exposici6n de Alicante de i860, fue premiado

con una medalla de oro; posteriormente, en la Nacional del 64,

mereci6 otra de tercera clase, y tambien en Barcelona el afio 66
obtuvo un senalado e'xito que coIoc6 muy alto el nombre de la Es-

cuela valenciana. Su cuadro titulado Estados Pontificios fue adqui-

rido por aquella Academia de Bellas Artes, para colocarlo en el

Museo Provincial. Luego, en la Exposici6n de Madrid del 67, le

premiaron con medalla de segunda el cuadro Las dos amigas, ad-

quiriendolo tambien el Gobierno para el Museo. Verdadero y leg(-
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timo fue el triunfo obtenido por este cuadro cntre los intcligcntes,

que adniiraron en el la bellcza, la verdad y la poesfa en la compo-

sicidn, avaloradas por una nianera franca y una frescura de tintas

que recordaba a Fortuny.

Algunos aAos mis tarde, en el Certamen Nacional del 84> pre-

sentd Agrasot dos cuadros, uno de gran tamaAo y pretensiones, y <

otro de ge'nero. Titulasc cl primcro Muerte del Excmo. Sr. Mar-

quis tUi Diuro, y represcnta el momcnto en que un capitin de

hu^ares a caballo transporta, ayudado de otro oficial de infanteria,

el cadiver del infortunado caudillo. Forzoso es confesar que este

cuadro no respondi6 i lo que podfa esperarse del autor de Las dos

a$mgas, y si hemos de ser sinceros, no satisfizo ni i los admtradores

mis bencvolos del artista. ;A qu^ puede atribuirsc este relativo fra-

caso, tan sensible como inesperado? Solo podemos atribuirlo, primero,

a que Agrasot sc dumii6 sobre sus laureles, creyendo que no habfan

de marchitarse jamis, y dej6 transcurrir los aAos dedicado casi exclu-

stvamente 4 esos pequeAos cuadros de comercio que parecen cor-

tados todos por el mismo patrdn y acaban por cristalizar las faruliades

del ptntor que solo se limita i. ellos. Y secundartamcnte, i que en

aquel entonces oIvid<5 nuestro artista que la cuaiidad mis necesaria

de todo pintor que aspire i pcq>etuar su nombrc en un cuadro, es

la eleccidn del asunlo. Podri estar la obra concienzudamcnte pcn-

sada, podri tal vez responder i una cxactitud perfecta en el parectdo

de sus personajes, lugar y delalles, podri tambten scr primorosa en

so ejecuci6n. pero !>eguramente a nadie conmoveri, porque se

busc6 por el artista el momento dramiticocon tan poca fortuna. que

el e<pectador, al vcrlo, participa de la frialdad de aquclias figuras,

que ticnen la corrcccidn y exactitud dc la fotografia, pero que tambi^n

tiencn su inmoviitdad y dureza.

El otro cuadro que presentd de pequeftas proporciones lo titul6

El primtr nUto. En este cuadrito, que cae de lleno dentro de las

facultadcs pictdricas de Agrasot, 6 del g^nero que con tanto carifto

ha cultivado. ya se vr al artista dominando el asunto. y por eso, i

pesar de rr^ultar anticuadas algunas de sus pinturas, el atractivo de

6>taes indue utible.
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Otro ciiadio de Agrasot Ilam6 la atenci6n entre los criticos, hasta

el fjunto de haber necesitado reproducirlo en distintas ocasiones

para satisfacer diversos encargos; nos referimos al lienzo que Ileva

por nombre Una leonesa.

La factura de este pintor es por todo extreme simpitica, el colo-

rido de sus cuadros jugoso, el dibujo corrccto; de lo unico que acu-

sarsele puede es de dar excesivo aprecio d los detalles en todas sus

composiciones y de cierto amaneramiento academico, pero amane-

ramiento al fin. Amigo fntimo del malogrado Fortuny, residi6 con 61

varies afios en Roma, y bien se conoce en la vigorosa tonalidad de

todos sus cuadros. Conserva Agrasot una coIecci6n de dibujos de

aquel genial artista que son la cnvidia de los inteligentes, pero de los

que jamas ha querido desprcnderse, giiardando ese respetuoso re-

cuerdo a su eminente maestro y amigo.

Entre las innumerables obras de Agrasot pueden citarse como
modelos, ademas de las enumeradas: La hilandera de anianof La
visita; Los dos amigos; La lavandera de la Scarpa , en el Minis-

terio de Fomento; Jzn la plaza, grupo de toreros antes de empe-

zar la lidia (acuarela); Grupo de mujeres leonesas^ La llegada,

coslumbres valencianas.

AGULLO (Francisco). Naci6 en Cocentaina en 1538, y era

hijo de Francisco Agull6 y de Jer6nima Andres. Pintd y dor6 en 1637
el retablo mayor del convento de San Sebastian de Cocentaina.

Fallecid en dicha villa el afto 1648 de la peste, siendo enterrado,

sin asistencia, en el cementerio de Santa Marfa. Fue el niimero 41

de los fallecidos de la epidemia. Estuvo casado con Maria Terol

desde 1630.

Consta de una nota que se halla en el libro antiguo de Cabreves

de la parroquia de Santa Maria de dicha villa, que se guarda en su

Archivo, folio 46, que el altar mayor lo hizo el escultor Domingo
Cambra y le doro y pinto Francisco Agullo en 1637.

Sus cartas matrimoniales figuran en el protocolo del notario

Jaime Aznar, en 8 de Febrero de 1630. Su esposa contrajo segun-

das nupcias con Miguel Sampere.
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ALAGARDA Y EISARCH (Josk Vicente). A mediados del

siglo ultimo, exUtfa en Orihuela un imprcsor llamado Alagarda y

Eisarch, que al mismo tiempo era mediano grabador en cobre, aun

con relaci6n i lo atrasadas que cstaban entonces las Artes en Es-

paAa. No tenemos otros motivos para creerle valenciano, que el verle

domiciliado en Orihuela, de cuya poblaci6n sen'a quizi natural, y el

advertir que sus apellidos son muy generales en este rcino.

Alagarda imprinii6cn 17(10 una obra en que se describen las

fiestas celebradas por la ciudad de Orihuela en los d(as 14, 15 y 16

dc Octubre de 1759, con motivo de la proclamaci<}n de Carlos III,

y en ella encontramos las liminas siguiente^ que llevan su firraa: Una

ca6ec€ra cU pagina^ LajustUia y ia fortaUza sosUniendo las ar-

mas dt EspaHai Vista gentrat de la fioS/adSn; Adorno de la

/achada del Mediodia dt la Casa de la Ciudad^ Idem de la/a-

chada del Norte; Estatua eaetstre qus se levamti en el sitio de la

proclawMciim; Castillo defuegos artifieiales; Faehada del Semi-

nario, y Adorno de la faehada ds la casa del marques del Rdfol.

Prcsumimos que Alagarda no escrtbfa correctamente su segundo

apellido, que quizi sea Etxarch, bicn conoctdo en Valencia: lo que si

podemos asegorar esque no se fijaba gran cosa en su ortografla,

pues en la relackSn dc fiestas citada escribe Eysarch, y en una infor-

maddn de testigos que tmprimi6 en 17.53, escribe Eixarch.

AL3A (Emiua H.). Distinguida discipula de D. Eduardo del

Sobr. Ha presentado en algunas Exposiciones fruteros muy aprc-

ciables.

ALBERTO (Bartolom^). Fstc artista casi desconocido, no por

su mediocridad, sino por su modcstia, Tigurd 4 fines del siglo xvii, y

en aquelia 6poca trabaj6 mucho pintando los fres^cos de la iglcsia

convento deOrihuela y los coadros de Santo Tomds, San Raimundo^

San P'icente, Santo Domingo, Santa Catalina y San Pedro, Tam-

btcn restauru toda hi parte de dorados del convento c iglesia.

En la villa de Albaida se conser\'an algunos cuadros dc Alberto

muv estimablcs.
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ALBERT (Rafael). Nacio en Agullent y estudi6 con apro-

vechamiento en la escuela especial de pintura, lin la Exposici6n

de 1884 present6 un cuadro representando Un lago con Pesca-

dores.

ALBAREDA (Lorenzo), En i.^'deMarzo de 1501, ante el

notario Juan Comes, otorgaron carta de page Lorenzo Albareda,

pintor, ciudadano y vecino de Valencia, y su mujer Ursula, a fax-or

de Angel Pardo, mercader, de la cantidad de 70 libras, 16 sueldos,

ocho dineros, que estos confesaban deberle, (Archive del Reino).

ALCAYDE (Jose). Valenciano de origen, pcro extranjero per su

alejamiento de Valencia, durante toda su vida, Residi6 Alcayde en

Roma largos aftos pensionado por el duquc de Alba, y alli se per-

feccion6 en el grabado bajo la direccion del celebre Marchetti.

Su obra mas conocida es el retrato de Su Santidad Le6n XII, ver-

daderamente notable. Murid en i860.

ALEGRE (Pascual). Fue individuo de la Academia de Bellas

Artes de San Carlos, y profesor de grabado de la misma.

Lo mejor que de este grabador conocemos es la copia del cuadro

de Velazquez Jesucristo en la Cruz., un retrato de Goya y una co-

leccii5n de laminas de la historia del Escorial. Muri6 en Madrid el

dia 2 de Octubre de 1879.

ALIOT (Francisco). Aunque fue muy discreto pintor D, Fran-

cisco Allot, es mas conocido en el mundo artistico como grabador.

De sus obras pictdricas solo podemos decir que ayudd a su maestro

D. Vicente Castelld en las pinturas de los medallones que estan colo-

cados en el centro de la boveda de la parroquial iglesia de San Sal-

vador. Pero como grabador merecen citarse las laminas de la Vida

de Santa Filomena, varias ilustraciones At\ Semanariopintoresco, las

del Museo de lasfamilias y de la Educacibn familiar de los niilos,

ALONSO (Lamberto). Presentase ahora este joven pintor como
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una revelact6n artistica. Muy conocido era Alonso entre los musicos

por su excclcnte voz dc tenor, pero nadie sabia que cultivara el arte

del diseAo, hasta que rccientemente ha prcseiitado en la Exposicidn

Nacional dos cuadros que no vacilanios en asegurar han de ser dig-

nos precursores de fucuros triunfos. Rcprescnta uno el interior de

modesta habitacidn, donde una madre, viuda tal vez, arrulla en su

rcgazo 4 su hijo, mientras una hermosa niAa, fatigada sin duda por las

travesuras del dia, duerme tranquilatnente en una pequeAa butaca

junto al brasero, en cuya tarima ha dejado algunos de esos infantiles

dibujos que tanto encantan d los pequeftuelos. La correcci6n en el

dibujo y io castizo del color, denuncian la manera de Pinazo, de

quien es aventajado discipulo ei novel artista que nos ocupa.

Tambi^ ha llevadootro Undo cuadro titulado Uh nntvo JVar-

dso, que demucstra el dominio que Alonso tienc del desnudo, y
figure un bellisimo nifto que , recostado sobre un tapiz, contempla

con inocente embelcso su herrao5a imagcn. rcflejada en un inmediato

espcjo. La cxactitud en el modelado y Io vigoroso de la factura, dan

i este ctudro una atracci6n irrestistible.

En resumen, este hijode Godella. que era tan conocido como
cantante, haUa modeitamcnte oculcado haita hoy Io que sus prime-

ros cuadros se han encai^ado de pregonar, esto es, que el ayer infan-

tiUo del Real Colcgio de Corpus Christi y hoy mOsico distinguido,

scri maAana un notable pintor.

ALZAMORA (Bernardino). Tal fama tenia Alzamora en los

comienzos del siglo xvu, que los Jurados Io escogieron para que

pintara un retrato del rey D. Jaime con objeto de colocarlo en el

estrado de la Sala Dorada del antiguo palacio de Vdlencia, segun

consta en los siguientes documrntos que se custodian en el Archivo

municipalen Iasecci6n de \fLtnual dt Conceits, num. 1 57 A. 1630-3 1

.

lUna i6]i.

«L9« Scafors JmnOa RadoMl 7 ThoaM* cm dmteda Sialic dc la Qaut de ValcDcia

cxeep(» Mi<]«el Hacr««i p«*Mi daUda Io qoal «• aMft ajatutt ca U «aU daarada. Pro-

vchtisca qoc pet Io CUvari Cotaa da diu Ciaud ca Io oorrcat aa/ (ka daoade* jr pafadM
A Btraardiae Algaaora piaior *tat lUarat woatJa raal da Valaada d eo«ptc da oa qoadro

qat Im dc i«r y piatar ca atfocll la A(ara del iter mi JaaaM da boaa aMMoria qaeiu per*

la Sala daarada d* la pmcat Qatat,*

7
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12 Abril.

«Los Senyors Jurats Racioaal y Thomas cas Ciatada Sindich de la Cintat de Valencia

excepto Miquel Hieroni Pavesi Ciutada lo qual es mort ajustats ea la Sala daurada Prove-

heixen que per lo clavari comu dedita ciutat en lo corrent any sien donades y pagades i

Bernardino Algamora pintor trenta lliures restants ya compliment de clnquanta Uiures per

haver pintat un quadro gran de la figura del Rey en Jaume lo Conquistador con les Tint

lliures les haja rebudes ab provisio feta i vj de marj proppassat».

Conservase hoy este hermoso lienzo en el Archivo de la Casa

Consist orial de Valencia,

AMERIGO Y APARICI (Francisco). Distinguido disdpulo

de la Escuela de San Carlos, hizo sus primeros estudios bajo la

direcci6n de D. Francisco Martinez con tan notable aprovechamiento,

que casi un nino obtuvo dos medallas, primero en la Exposicion de

Alicante en 1760 y luego en la Nacional de 1864. Al ano siguiente

se trasladd a Roma, y desde alli mand6 a la celebrada en 1866 un

hermoso cuadro titulado D. Alfonso el Sabio escribiendo las Parti-

das, que llam6 poderosamente la atenci6n.

Hombre de espiritu inquieto y de temperamentofogoso, no pudo

sujetar su inspiracion a los asuntos grandiosamente tranquilos, y se

dedico a cultivar la pintura dramatica acentuando las energfas, no

solo en las actitudes de las figuras, sine en la determinaci6n del

momento pictorico. Varios cuadros de este g^nero ha presentado

en los concursos nacionales y extranjeros, consiguiendo preciadas

distinciones, y logrando una primera medalla el titulado Saco de

Roma, que esta en el Museo provincial de Valencia. En este lienzo

ha conseguido el pintor dar atractivo artistico a una escena de pillage

y repugnante crapula de aquellas que nos cuenta la historia, aver-

gonzada, realize la soldadesca desenfrenada de Carlos V en los tem-

ples de la capital del Orbe. Y en el peniiltimo Certamen, el titulado

Derecho de Asilo. Estas obras, aunque ejecutadas con franqueza y
muy bien estudiadas, resultan algo teatrales, especialmente la ultima,

que representa el momento en que la victima destinada al suplicio

ha logrado llegar hasta la puerta de un monasterio y los frailes la

acogen y amparan, arrostrando las iras de los que tratan de pren-

derla con violcncia. Cubierto todo el sombrio paisage de nieve, se
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distingue d lo lejos, entre la niebia, el irbol con la soga y cscalcra

preparadas para quitarla vida al reo. Revela este cuadro un talcnto

artistico nada comun, pero que rinde exagerado culto i los asuntos

emocionalcs.

Sus obras mds conocidas, ademds de las ya ennumeradas, son:

Un vUrnes en el Coioseo de Roma, y Presentacion de los IgorroUs

a S. Al. la Reyna en la Exposidon Filipina.

AMERIGO MORALES (Ramon). Naci6 <f hizo sus primeros

estudtos en Alicante, pasando luego i Valencia y postcriormente d

G^ova y Florencia. Artista de gran aplicaci6n, present^ varios

trabajos en las Exposiciones que patrocin6 la Sociedad de Amigos

del Pats en Valencia el aAo 1841, y Alicante en i8^>o. En todas fu^

prcmiado. Dedicado a la litografia, trabaj6 en muchas obras, dis-

tinguiendose especialmente en las que hizo para la CoUccim lito-

grdfica que dirigi6 D. Jose Madrazo.

AMOROS (Antomo). Hijo de Alicante y discipulo de la Es-

cuela especial de Pintura, Escultura y Arquitcctura. En la Exposi-

ci6n Nacional de 1 884 present6 dos cuadros. El Iriun/o del gi~

tano y La huerta de Alicante.

APARICI SOLANICH (Antovio). Hace pocos aflossedi6d

conocer en Valencia cc>fno pintor de florcs; por conscjo de sus amigos,

marchi) i la corte, donde pronto sc abri6 ancho campo, consi>

guiendo honra y provecbo. Son los cuadros de Aparici muy codi-

ciadus por las personas de buen gusto, y obticnen en plaza una

buena cotizaci6n. Verdadero compctidor del elegante Gessa, scHa

para este aun mds temible, si d su arrogante manera y d sus delica-

dos matices uniera mayor gracia en las agrupaciones. Su palcta,

como buena hija de Valencia, solo produce flores, pero tan bcllas,

que ha logrado Aparici hacer desde Madrid una afortunada compe-

tcncia i los jardines de su tierra.

APARICIO (|os^). Naci<5 en Alicante el aflo 1773, hizo sus
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primeros estudios en la Escuela de Valencia, acabando de formarse

en Parfs bajo la direccion de Lufs David. Restituido a Espafia en

1815, fue nombrado por el rey pintor de camara, y posteriormente

Director de la Academia de Nobles Antes de San Fernando, falle-

^ ciendo a los 65 anos de edad en 1838.
*

Con el niim. 630 figura en el Museo del Prado un cuadro alegd-

rico del ano del hambre, que se titula El hambre en Madrid.

ARABOT (Pedro). Existia este pintor en el aflo 1391, segiin

consta en una escritura otorgada ante el notario G. Ferrer, por la

que se oblig6 a pintar una imagen de
J.

C. crucificado para la ca-

pilla que tenfan los Jurados en la antiguaCasa de la Ciudad. En 9 de

Marzo de 1398 figura tambi^n como testigo en un documento ante

Ramon Barcella. "Testes Fere Arabot y Jaume Sieve, pintor el pri-

mer e imaginaire el segon. Valentise dejens„. Posteriormente,

en 1429, restaur6 el retablo de la Virgen que estaba en la puerta del

Mar en la ciudad de Valencia. (Archive general del Reino).

ARAN6 (Pedro). EI dato que justifica la existencia de este

pintor en los comienzos del siglo xvi cs: " El repartiment real entre

veins de la ciutat„, que dice literalmente en el folio 42 del libro cor-

respondiente al ano 1516: "Parroquia de San Tomas, mestre pere

arano, pintor, paga V sous„.

ARMENGOL (Magin). Fue este modesto artista discfpulo de

Vicente Joanes y amigo suyotan fraternal, que lo alberg6 en su casa

de Bocairente el ticmpo que el celebre pintor estuvo trabajando en

el retablo mayor de aquella iglesia parroquial, y durante su enfer-

medad y muerte. Hall6se tambien presente como testigo en la pu-

blicaci6n del testamento del eximio artista, el dfa 2 1 de Diciembre

de 1579, y tambien en el propio concepto aparece en la escritura

otorgada ante Cristdbal Llorens en 8 de Febrero de 1580, por la

cual la mujer e hijos del difunto Joanes dieron la aprobacion y fini-

quito a las cuentas presentadas por Gaspar Requena, pintor de Va-

lencia, del tiempo que administro los bienes del difunto, cuya escri-
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tura termina asf: "Testes Magnifici, Cosmas Ximeno, scriptor ct

Maginus Armengol, pictor, villc Bocayrcnt liabitadors,. (Archivo

general del Reino).

ASCENSIO Qost). Este pintor loi<r<5 & principios de la ac-

tual centuria mucho exito por sus trabajos, tanto de piiUura como

de grabado.

En el concurso abierto por la Academia de San Fernando en el

afto 1783, obtuvo la distinriun de ser nombrado profcsor de Gra-

bado. Tambi^ S. M. le dkS el tftuio de grabador de Cimara. por

una coleccidn de mucstrasde car<lcter bastardo espaAol, dedicada al

Infante D. Carlos.

ASENJO AROZAREN.\ (Salustiano). No es valenciano, pero

impcrdonable falta de hospitalidad, atenci6n y agradecimicnto scrfa

en nosotros, el no hacer una exccpci6n con este artista, que tanto

honra nuestra Escuela.

Naci6 en Pamplona en 1834, pero sus primeros estudios los htzo

ya en Valencia, distingui^ndose tanto en la l^niversidad como en la

Academia de San Carlos, donde muy jovcn aun, obtuvo por oposi-

ci6n la dtedra de Teoria 6 historia dc las Bellas Artes. Postcrior-

mente, en 1871, fuc nombrado Director de la Escuela, cargo que

viene desempeAando i satisfacci<5n de todos, siendo su gestidn tan

ezcelente y provechosa, que puede asegurarse que i clla principal-

mente es dcbida la preponderancia que bajo el punto de vista arttstico

goza hoy la Escuela de Bellas Artes valenciana, y ha prestado i la

enseAanza tan valiusos servicios que raro seri el pintor contempord-

neo que obtenga el aplauso publico que no hnya sido discipulo suyo.

Distinguido escritor y hombre de inagotable gracejo, ha colabo-

rado durante muchos aAos en peribdicos y revistas de Bellas Artes,

publicando tambien varias obras que Ic han sido premiadas. Algunas

cartas humori>ticas conocemos de Asenjo, escritas en verso ^ ilustra-

das con preciosos dibujos, que ba^tarian i dar fama de f^cil poeta y
caricaturista inimitable i cualquiera que no fuera tan exagcrada-

mcnte modesto como Asenjo.
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Es actualmente nuestro biografiado Academico de San Carlos

de Valencia, diputado de la Real Espanola de Arqueologfa, corres-

ponsal de otras varias Academias, y ha sido varlas veces conde-

corado.

Entre sus cuadros han sobresalido los siguientes: La muerte de

Socrates, premiado en 1855; Escena de familia^ Belisario; La
Toma de Tehidn^ La Conquista de Valenciapor el Rey D, Jaime,

cuadro alcgdrico de grandes dimensiones que figura en el palacio

de los marqueses de Dosaguas; D. Rodrigo y la Caba, que se

conserva en la Diputacidn de Navarra; ' los celebrados retratos de

los artistas navarros Sarasate y Gayarre, asi como el de D. Hila-

ri6n Eslava y el de el Paborde Sala, que figura en el paraninfo de

la Universidad Lileraria.

ATZUARA (Domingo). Conocida es la importancia que han te-

nido los iluminadores en el desarroUo progresivo del arte pict6rico.

Ellos, en las ^pocas dificiles, cuando la pintura languidecfa por di-

versas causas hasta el punto de desaparecer, eran los unices que

sigilosa y modestamente la cultivaban, encerrandola en los discretes

pergaminos de los libros liturgicos, Y aunque entre estos sacerdotes

del arte no hubiera figuras tan salientes como Parrhasius, Staphi-

nus, Bertoise, Blanchernita, Salario, Fra Angelico y Clovio, bastaria

para su importancia la consideracidn de ser los vinicos que marcan

la sucesi6n tradicional del arte en todas las epocas de su historia.

Entre los poquisimos iluminadores que tuvo Espana antes del

Renacimiento, merecen especial recordacidn los hermanos Domingo

y Miguel Atzuara. Apellido morisco que nos trae a las mientes el

suntuoso palacio que en el ano 960 hizo construir el califa de C6r-

doba, al celebre Abdulla-ben-Junos, tratando de perpetuar el nombre
de su favorita At-zara.

Problematica y discutible ha sido la epoca en que trabaj6 este

iluminador, del que apenas se conocfa el apellido; tampoco nosotros

I Por este lienzo le ofrecid la Diputacitfn de Pamplona una pensidn en Roma que Asenjo

rehusd por no abandonar su cdtedra.
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podemos rcconstruir la vida artfstica de los Atzuaras, cual fucra

nucstro deseo, cosa por todo extremo sensible considerando que no

es muy aventurado el asegurar figuraran estos artistas entre los pri-

raeros iluminadores de libros que luvo Valencia. Pero si bicn no

conoccmos ninguna obra suya que llcve fecha, podemos asegurar que

la mayor parte de los c6diccs que se conservan en el Archivo Muni-

cipal de Valencia son de su mano, y que en los primeros aftos del

siglo XV era ya conocido el Domingo, puestoque en el d(a 4 de Junio

de 1425 aparece como testigo en un documento otorgado ante el

notano M<utfn Alagn, Domingo Atzuara. ilummador.

Estuvo casado con Bartolumca G>nca, y debi6 alcanzar cdad

provccta, segiin se desprcnde de una cscritura otorgada ante el notario

Juan Corcino en el aRo 1467. (Archivo del Real Colegio de Corpus

Christi).

ATZUARA (Miguel). Tenemos de este arii-wi .uHun antecc-

dentc mas que del anterior, pero de una imptortancia relativa, por re-

ferirse solo <k documentos de su vida privada. Dc todas suertes, es

interesante poder asegurar que Miguel Atzuara, hermano menor de

Domingo, figuraba en Valencia el aAo 1444. que estaba casado con

Catatalina Almir desde el 1437, y que tuvo tres Itijas, llamadas Vio-

lante, Isabel y Leonor.

En 18 dcMayo de 1474, otorgd una e^'-'-*'?'-! de dep<Vstto de

bienes ante el notario Gaviza.

A tdulo de curiosidad, reproducimos los documentos stgutentes:

•Miaei AUMT*. UlmaiMtor. QvU Valcatbc. etc.. CeoCuer ct ia vcriUto rteofweo
tcMr* ia miwuilt < «««(• koaorabite «t diacMlo L«4a«iao Qtmt NoUrio boa« movilU

li—i<ltli MMwatU. PiriaM. 17« Ul 4* ila poita ab patM Uabwer t auuUp bUoc;

llMk I'm 0AMda ooraads..... Item. Vm drap dc piaicU ab ta hbtoria de ta Saach dc J. C.

Ue«. i;* atant ab «mi rctaale ab la laatfe dc la Verge Maria e le devatlaaeat de la

Crc«, ab w« davaat aJtar ct lotraUoU. Itea de tr«« cilioi ab taaqaadara da balletta.....

Itc« •• padra de awlrre color* appoiiada porO ab as awlo pcra aolrre ab aa baaqaet

de caatre pea*. Iteai aMitci Moatra* da art de Ulaaiiaador e ila llbrca de paper de alfaae*

eoica dc art de Utaauaador. Item doa eaaelobre* de taato...^ Itea. Ua faciUol pcra etcrlare

c ptoaM* • aoltc* aluo* fraaqaea da Ulawaar.—Tettigoa Toaia de Cabliare Euadcae* ct

JoaaM Doacba IWator Paaecaa. babitatom Valeatia*. H
TttTAiinrTo • tA Ma;iB at MMOit Atioa** fA7 // ymmi* de t4S9)-

«AaU el aotarte Pedro VUaepiaa. Tertd Catatiaa anjcr de Migae! Auaara, ilaailaador
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ciudadauo de Valencia. Nombrando por sus marmcsores al discreto Mosen Jaime Bertomea

Prebere, y a su marido Miguel Atzuara. Toma de sus bieaes 20 libras para eutierro, sepul-

tura, aniversario y bien de alma. Pide ser enterrada con el habito de San Francisco en

dicho monasterio, en la misma sepultura de su madre y que se le digan loo misas de

Requiem. En todos sus bienes restantes, nombra por sus herederos nniversales i. Violante,

Leonor i Isabel, sus hijas, y del dicho su marido; sustituyendolas miStuamente si algTina de

ellas muriese sin hijos. Si sus hijos mueren sin descendencia leg-itima antes que su marido,

sustituye a este per su universal heredero.

Testigos fueron: El honorable y discreto Mosen Galceran, Presbitero Beneficiado de la

Seo y En Benet y Francesq Jorva guantero».

Murid la testadora al siguiente di'a 15 Junio. Viernes.

(Archive del R. Colegio del Corpus-Christi).

BADIA (Antonio). Estudio este pintor en la Academia de San

Carlos de Valencia a mediados de la actual centuria, y fue muy
conocido por su gran facilidad en el disefio, condici6n que le vali6 el

ser elegido para hacer los dibujos de las laminas del Diccionario de

Madoz y casi todos los que figuran en la colecci6n del semanario

artistico titulado El Fenix, semanario que tan en boga estuvo hace

30 anos entre los literates valencianos.

BADIA (Juan). En eldfa 30 de Mayo de 1618 se le entrega-

ron 40 libras 10 sueldos por un cuadro de un San Narciso que

pint6 para la capilla de la presb comuna. (Mantial de Cornells^

num. 18, ano 1617 al 18.

BALLESTER (Juan). En los ultimos aflos del .siglo xv, en nn

Htigio liabido entre el Cabildo Catedral de la cludad de Valencia y
los pintores florentinos Pablo Areggio y Francisco Neapoli con mo-

tivo de sus pinturas al fresco en lo cap de la Seu, fue' nombrado, con

otros artistas, Bailester maestro perito de la citada obra.

BALLES I'ER (Joaquin). Discfpulo de Vergara e hijo de Va-

lencia, florecid en Madrid el ano 1766 cuando apenas contaba

25 anos.

Las [M-imeras obras en que se di6 a conocer, fueron varies retra-

tos de hombres ilustres, y las laminas que grab6 para la edici6n del

Quijote de la Academia.

Obtuvo premio de grabado en la de San Fernando. Luc'go fue
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nombrado director honorario de la de San Carlos en el 1778.

Este Musco conserva un grabado de Ballestcr, del conocido cua-

dro dc Alonso Cano, que representa a Jesucrislo mutrlo, sosUnido

por un tingel, y varias copias de Murillo.

BADIA (Jl'ax). En 30 de Mayo de 1618 * Tots los Senyors

Jurats y Lois Salafranca ajuntats en la sala daurada provehexen que

per lo ador. de la Llonja nova dc dita ciutat en lo any present sien

donades y pagades i Juan Badia pintor cuaranta nou Iliurcs denau

sous reals de Valensia pactades ho de haver per un quadro q ha fet

del gIori6s Sent Arcis pera ia capella ahon se diu misa als presos de

la presd comuna de Sent Arcis. (Archivo municipal, ManutU dt

Comctlls, num. 143).

BARCELO (JoAQi'iN GarcIa). Profesor interino que fu^ de los

Estudios clcmentales dependientes de la Real Academia de San Fer-

nando y Catedratico lu^go del Conservatorio de Artes. Falieci6 en

Madrid el dia 30 de Marzo de 1879. Entrc los cuaJros dc su mano

recordamos:

El retrato de S. M. la Rcina Isabel II que esti en el Tribunal Su-

premo dc Justicia, otroparaci Ayuntamientodc Talavera y otro para

el G)lcgto de Infanteria de Toledo. El ultimo trabajo del Sr. Barceld futf

un licnzo dc grandes dimensioncs reprcscntando La Virgen dti Car-

men soiottdo las a/mas d*/ purgatorio, pintado por encargo de la

seAora condesa de Santa Engracia.

BASET (Jaime). Este pintor mereci6 varias pensiones de la

Academia de San Carlos por su aplicaci6n y notable facilidad para

la pintura de frutas y 6ores.

Muchos cuadros de Baset figuran entrc las colccciones dc particu-

larcs con j^ran aprccio.—Vivifi i fines del pasado siglo.

BATALLER (TristAm). En el d/a 24 de Scptiembre de 1403,

ante el notario de Valencia Jaime Bianco, nombra procurador

'Tristany Batalier, pictor cortinanim. Valcntic vicinus^.

8
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BAUSA (Gregorio). Fu^ disdpulo en Valencia de Francisco

Ribalta, pero discipulo predilecto y casi colaborador, aunque nunca

pudo Uegar a la correcci6n de su maestro.

Sus principales obras son:

El cuadro de la Resurreccibn del Senor de la iglesia parroquial

de San Andres,

Varies pasajes de la vida de Santa Catalina de Sena en los bajos

del retablo de San Pedro mdrtir, y San Luis Bertrdn, en Santo Do-

mingo.

Un Jesucristo viuerto en brazos de la Virgen que habia en una

sala del convento de San Agusti'n.

El cuadro de la Adoracion de los Reyes que pint6 para el altar

mayor de la iglesia de San Miguel de los Reyes como titular, en el

ano 1645, y luego fue colocado dentro del monasterio.

El lienzo del altar mayor del convento de Carmelitas Descalzos,

que representaba El martirio de San Felipe Aposiol.

Y el cuadro del altar mayor y el de Nuestra Senora del Reme-

dio en el de Trinitarios Calzados. (Orellana).

BAYNEO (Juan Bautista). Nacid en Valencia, en 1664. Se

conocen algunos cuadros suyos en el claustro del convento de

San Sebastian, representando varios pasajes notables de la vida de

San Francisco de Paula.

Es tambien de su mano el techo al fresco, con alegorias, de la ca-

pilla de San Vicente del convento de Dominicos, que luego se derrib6

y reconstruy6 con mas amplitud, y la conocida b6veda del saldn en

el huerto del pintor Pontons, en las inmediaciones de Valencia.

BELDA (Crist6bal). Poco sabemos de este grabador. S6I0 lo

conocemos por sus grabados, que tampoco son numerosos, puesto

que en la obra Siglo V de la Conquista de Valencia, por D.
J.

V.

Orti, s61o hay cinco estampas suyas y bastante deficientes.

Falleci6 en Madrid en Octubre del ano 1768.

BENAVENT CALATAYUD (Jos^). Naci6 en Jdtiva el afio
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dc 1858, y fue disdpulo aventajado de la Escucla dc Bellas- Artes.

Ilustrado, discrcto, de caracter social y sabroso trato, no tiene

Benavcnt mis defecto que scr algo perezoso y cxcesivamente des-

contentadizo de sus trabajos. A pcsar dc ello, casi siemprc en las Ex-

posiciones sus cuadros de g^nero (unico estilo que cultiva) ban me-

recido justiGcadas distincioncs.

Entre las obras mas conocidas de estc artista recordamos: Unos

vtndedores de naranjas, Conversacion. En earnercado, y otros va-

rios de marcado sabor local.

BENEDICTO (Roqie). Este distinguido pintor, discipulo dc

Caspar de la Huerta, 11^5 k dominar tanto el estilo de su maestro,

que los cuadros de ambos se confundian y la postcridad ha hecho

nis dificultosa la distincidn, per mis que si descuella en el color, el

dibujo no sicmpre es correcto.

Se le atribuyen bastantes de los que pose/a el convento de M(ni-

mos, figurando pasajes de la vida de San Francisco de Paula. El que

representa Ei Santo aiimentando d j.ooo personas con solo un pe-

data di pan, Et Santo prtdicando d la mtuhtdumbre y Elpaso dtl

gol/o d4 Messina camtnandosobrt su manto.

Falleci6 en Valencia el aAo 1735.

BENLLIURE y GIL (Josi). Somos los primcros en reconocer

que biografias dc artisias eminentcs hay [>ocas, muy pocas acepta-

bles, y eso dependc de que para haccr la semblanza dc un hombre de

cicncia, basta seguir sus huellas con alguna cscrupulosidad y conocer

sus obras, mientras que para bosquejar algunadeesas figuras notables

en el orden artfstico, cs it

'

ible que la reflexion ceda el paso 4

la intuici^n, porque hay •i>iv. lu-iitificarse con el sujeto y narrar es-

pontineamcnte, subordinando los accidentes artisticosde su vida k los

secretos nKSvites dc su alma. ;Cu<ilcs han sido ^os durante muchos

aAos en Jos(f Benlliurc? Prototipo del hombre justificado y esclavo de

su debcr, todossus reconocidos talentos y todas sus actividades han

cstado supeditados i la idea fija de crearse un nombre y una posi«

ci6n que le permitiera educar y prescntar en el mundo artistico & sus
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hermanos Mariano y Juan Antonio. Hasta que pun to ha conseguido

su honroso deseo, lo dice la fama universal de los Benlliures: verdad

es que en esta familia esta ya vinculado el genio, lo propio que en

otras parece lo este la fortuna 6 la belleza,

Nacid Benlliure en el Canamelar de Valencia el dfa 1." de Octu-

bre de 1855. Desde los 10 anos comenz6 a pintarrajear ex-votos y

pequeftos cuadritos, que vendidos modestamente a sus convecinos, le

facilitaban medios para ayudar en algo a los gastos de la casa, que el

mezquino jornal de su padre apenas podia subvenir,

Desde los 12 a los 14 anos estuvo pcrfeccionandose bajo la di-

recci6nde D, Francisco Domingo, pasando luego a Madrid, donde ya

comenz6 a darse a conocer vendicndo bien algunos lienzos, atendida

su poca edad.

En el ano 1872 hizo oposiciones a la plaza de pensionado en

Roma porla Diputacidn de Valencia. Para aquellos ejercicios pint6

ya un cuadro que demostraba ddnde llegarfa el joven pintor. La pre-

sentacibii al Cardenal Adriano de los agermanados de Valencia era

el asunto de la citada obra. No obtuvo la plaza pensionada Benlliure,

pero cupole la honra de figurar el segundo en la terna, y de que la

Diputaci6n, como caso especial, acordara entregarle una suma para

que pudiera hacer su primer viaje artfstico por el extranjero. Tam-

bien la Sociedad Valenciana de Amigos del Pais adquirio el cuadro

para colocarlo en lugar preferente de su sal6n de juntas.

Despues de visitar las capitales mds notables de Europa, regres6

a Madrid, solicitado por el carino fraternal; llam6 a la corte a sus dos

hermanos y co;nparti6 desde entonces sus aspiraciones entre el afan

de que estos fueran... lo que hoy son, y el deseo de establecerse

con ellos en Roma, cosa que al fin consigui6 el ano 1 879.

La Providencia, quepremia siemprelas empresas nobles, di6 opor-

tunidad a! arriesgado viaje de Benlliure. Martfn Colnaghi, negociante

ingles muy acaudalado y conocido, se comprometid d adquirir todas

las obras que pintara en dos afios por la respetable suma de 150.000

francos. De aquella epoca data la vcrdadera fama de nuestro artista,

porque desde entonces sus cuadros fueron conocidos en Francia e

Inglaterra. llegando a ser tan preciada la firma dejosc Benlliure, que
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las galerias dc Causinscn L6ndrcs, ia dc Spitzer en Paris yla dc Van-

dcrvjl en New-York, reputadas entonces como las primcras del mundo,

se afanaban por adquirir aquellos cuadros de ge'nero tan maravillosa-

mentc pintados conic Una fiesta de igiesia en un pueblo de Va/encia

y Un sermon.

Accediendo i las repetidas instancias del celebre pintor Morelli,

cambio de nimbo, dedicando su genial inspiraci<Sn d obras mis tras-

cendentcs y adecuadas d sus exccpcionales talentos. Entonces pintd

La I'ision del Ccloseo, licnzo premiado en la Exposici6n de 1889

con unade las primcras mcdallas. Estc hermoso lienzo, de gran ta-

maAo y de aun mis grandiosa composiciun, rcuniria todo ge'nero de

bellezas si la figura principal estuviera tan inspirada como la luctuosa

procesidn de mirtires y las vaporosas legiones dc vtrgenes que des-

cienden desde cl cielo i la arena del circo al resplandor fantastico dc

la nacientc luna

Colocada e^ta jMuiiira en el testero del gran sal(5n del Museo

provincial de Valencia, soliciu las miradas del visitante hasta el

punto de arraslrarlas en pos de aquel suefto de poeta, de aquel

sublime dxtasis de pinlor mistico.

Algunos aAos antes, ei\ 1876, habfa ya obtenido una tercera

medalla por otro cuadn) andlogo, pero de asunto enteramente con-

irario. El Aqnelarre lo titulaba, y en aquella pavorosa composici6n,

propia de la caleoturienta fantasia de un poscldo, dej6 tambi^n im-

presa la huella de su per^wnalidad art(stica entre las migicas evoca-

ciones del agorero alquimista y las satinicas siluctas de las congre-

gadas brujas. Pint6 tambi6i por aquella ^poca dos primorosos

interiores: el cuadro tnspirado en el drama universal de Campoamor,

cuyo titulo era Que viene un alma, y £/ Golgota, lienzo de grandes

dimensiones, cedido por el Gobicrno i la Diputacidn provincial de

Albacetc.

No pretendcmos hacer un catilogo complete de los cuadros de

Benliiure, porque es labor dificiltsima; pero no podemos dejar de

consignar tambii^n una de sus mas hermosas obras, k nucstro jui'cio.

Nos referimos & Un balcim en el Corso de Roma en las tardes dt

Carnaval. Ricos arazzt orlados de florcs y guirnaldas cuelgan de
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la balaustrada de un hermoso balcon, cuyo hueco esta tambi^n sun-

tuosamente decorado con aterciopelados cortinajes, banderolas y

cartelas. La buUiciosa muchedumbre de mascaras y comparsas tran-

sitan diffcilmente por la espaciosa calle entre la apinada muchedum-

bre; //^^//c dei fiori (t%\A en su apogeo. Y las bellas damas que

ocupan el balcon arrojan flores, dulces, paloraas y espirales a las

bulliciosas mascaradas. ^Pero a que describirlo? Es preciso verlo para

apreciar la verdad, la animacidn y la vida de este cuadro, uno sin

duda de los mas atractivos que ha pintado Benlliurc.

Posteriormente, en 1891, figur6 en la Exposici6n de Berlfn La
leccion de Cateci'smo, precioso cuadrito que representa una sacristfa,

donde el cura tiene congregados a varios rapazuelos para ensenarles

el Catecismo. La timidez del que responde a las preguntas del cle-

rigo, y la picaresca sonrisa del otro que, castigado, juega d hurta-

dillas con pajaras de papel, no pueden estar mejor expresadas.

Entre prenderos, otro cuadro tambien de la misma epoca, so-

bresale por lo rico y valientc de su colorido. Figura una prenderfa

andaluza de principios de siglo. Un vejete anticuario ajusta la ad-

quisici6n de una hermosa estatuita del amor con los ducfios de la

tienda, que burlonamente se sonrien.

En el ano 1892 present6 otro cuadro que merecio undnimes

elogios de los criticos mas descontentadizos, La salida de visperas.

Un grupo de frailes sale de una iglesia donde acaban de celebrarse

los oficios precursores a la solemnidad del Santo Patrono. ^Peroa que

seguir, si necesitarlanios un tomo para describir, como merecen,

todas las obras de este artista? Basta a nuestro prop6sito consignar

las que recordamos, ademas de las citadas, y son: Lectura intere-

sante— Colon en el memento de descubrir tierra—El amigo mds

fieI—El descanso en la marcha—Aquelarre de brujas—Interior

de una posadci—San Vicente Ferrer— Unos acolitos en la sacristia

— Viejo enseiiando a 7tadar d su nieto—La accibn de Bocairente—
Orgia en 701 baile de mascaras—Escenas de gitanos—El espia—
Distribucion depremios en el Asilo del Marques de Campo—Elan-
ciano legista—La napolitana y las rosas—Audacias ajuorosas de

un estudiante.
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Ansioso de repo>ar en la nativa ticrra, rccordando los cpisodios

de la iufancia y saboreando las holg^ras ganadas honradamente con

el trabajo, ha regresado recientemente Benlliure al poc'tico Cabaftal

de Valencia, cuna de toda esta familia de artistas. Y parece ser que

distribuira el tiempo, como sus hermanos, entre la ciudad Eterna y
la ciudad del Turia.

BENLLIURE Y GIL (Ju.vn Avto.vio). Hermano del anterior

y artista tambien derelevantes dotes, aunque no de tan altos vuelos.

Hombre de caricter mis prdctico 6 de condiciones mis fin de siglo,

ha cultivado casi siempre el gc'nero de esos pequeAos lienzos que,

pintados d ta diable^ como dicen los franceses, son siempre disputa-

dos por los marchantes si llevan una buena firma y representan un

constante y seguro lucro. No queremos decir con esto que nucstro

biograHado desdefte la gloria, porque siempre que ha buscado un

^xito en las Exposicioncs, lo ha logrado. Buen cjempio de ello es el

cuadro titulado Por la patria, que obtuvo segunda medalla en la

de 1884 y que revcla un pintor militar de primer ordcn. Es el asunto

sencillo, pcro encierra todo un poema de Ugrimas y de gloria. Un
sargento de linea entrega emocionado i los ancianos padres de un

compaAero suyo, muerto en campaAa, el ensangrentado escapulario

que Uevaba el ignorado h^roe que luchd sin recompensa y bajo 4 la

fosa sin historia. Pocos cuadros hubo en aquella Exposiciun ni tan

sentidos ni tan bien cjecutados; la figura del padre es una verdadera

joya artiitica. Figura hoy este hcrmoso lienzo en la seccidn dc con-

temporineos del Museo del Prado.

Las obras mas conocidas son: Ptniencia en una tab<rna entn

soidadostU los Urcios espaHolts: el grupo ticnc oncrgfa en el dibujo,

color castizo y ejecuci6n franca.

La vuella del desafio. Varios soldados del siglo xvi hacen una

ruidosa ovaci6n al compaftcro que rcgresa de un duelo con leves ras-

guAos.

Entre sus acuarelas mcrecen cita. .^ 1^^ tituladas: Arrobamiento

mistuo, Joeador de tibias y Campagnuolo.

Recientemente ha presentado en la Exposici6n del prcsenle aflo
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Un cuadro que titu\a. Des^ues del baile^ que si tienc algunos dcfectos

en el dibujo y perspcctiva, estan obscurecidos por un hermoso co-

lorido.

Ensuma, a tres Exposiciones ha acudido: a la del 84, 87 y 95,

y en las tres ha obtenido recompensa,

BENLLIURE Y GIL (Mariano). Aunque al tratarde los es-

cultores valencianos, hemos de ocuparnos de este notabiUsimo artista

con la detenci6n que su importancia requiere, no podemos ahora

menos de llamar la atenci6n sobre sus talentos pictoricos, pues a se-

mejanza de Miguel Angel, sus esculturas s61o pueden compararse

con sus pinturas. Las acuarelas de Mariano Benlliure son harto co-

nocidas en el mundo artfstico para que necesitemos describirlas. Sus

cuadritos de ge'neroestimulan poderosamente la codicia de los aficio-

nados extranjeros, y buena prueba del aprecioque hoyse hacede las

obras pict6ricas del escultor eximio, es el aplauso unanimemente pro-

digado a la coleccidn de escenas taurinas que recicntemente han

estado expuestas en el Certanien del Palacio de Anglada.

BENSO (Manuel). Este malogrado artista naci6 el aiio 1850,

y se did a conocer ventajosamente en la Exposici6n Regional Valen-

ciana por algunos notables retratos que presento. Estando perfec-

cionandose en la corte, un suceso de cardcter romintico mejord bas-

tante su posici6n, pero al poco tiempo , cuando mayores eran

las esperanzas que su talento haci'a concebir y cuando mas risueflo

se le presentaba el porvenir , falleci6 a la temprana edad de 22

anos.

BERENGUER (Rafael). Distinguido profesor de la clase de

adorno de la Escuela de Bellas- Artes de San Carlos. En el ano 1885

pint6 al temple la b6veda dc la iglesia parroquial de Macastrc. Al
siguiente ano hizo una hermosa escultura de San Antonio, para la

iglesia parroquial de Villarreal, y dicese tambien que es de su pincel

el monumento de Seinana Santa que colocan las monjas Dominicas

de Santa Catalina de Sena en Valencia.
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BERNI Y CATALA (jos^). Nacid en Valencia el 4 de Febrcro

de 1712. V\x6 doctor en derccho y escribio varias obras de esta

facultad, de las cuales dan'noticia detallada los biblidgrafos valcn-

cianos, dedicando los ratos que le dejaba libre cl ejcrcicio de su pro-

fesidn "en dibujar, matizar y delinear palacios, fortalezas y jardines„ y
adquiriendo gran facilidad en el arte del diseRo. Logr6 reunir algu-

nos cuadros de los mejorcs pintores nacionalcs y extranjeros, unos

treinta cjcmplares de esculturas dcvotas y un sinniimero de modelos

de arquitcctura. Asi lo refiere el mismo en una •Disertaci6n que en

obscquio de la Real Academia valenciana de las tres nobles artes,

Escultura, Pintura y Arquitectura„, imprimis en Valencia jose

Esteban en 1777

Fallecl6 en la misnu ciudad el 5 de Febrcro de 1787.
.f

BELT LLUCH (U'ls). Naci<S cl dia 18 de Mayo de 1873:

tieno^ por lo tanto, 23 aAos y ya se ha creado un nombre en Valen-

cia, que rcpercutiri niuy pronto per toda EspaAa cuando se conozca

el /'tfj/f/ que re rnte ha presentado en la Exposicion. Este

Kcncro dc pintura, un (>oco cultivado entre nuestros artistas, ha en-

contiado en Beat un notable intcrprete.

La OdatUca titula a su cuadro, y si bien hubiera sido de desear

mis novedad y al^na trasccndencia en el asunto, injustos seWamos

al no coofesar que es dtOcil, muy diffcii encontrar nada mis corrccto

y delicado que aquella figura de mujer reclinada muellemcnte sobre

ricos aliBohadones y tapices. La verdad y el modelado de los desnu-

dos es tal, que, aun mirado el cuadro 4 poquisima distancia, parecen

notarse distintamentc las tc^ucs palpitaciones dc aquellas ni6rbidas

cames. •

Heraldo dc futaros deapos es este notable trabajo, pero cuide

cl Sr. Beut, que tanto honra 4 su maestro Agrasot, de no agrandar

tanto las figuras, <j escoger modelos dc menos corpulencid, porque

en cuadros como el citado, si se contemplan de cerca abruma el

tamaAo de la hermosa odalisca, y si de lejos, se picrdcn, u cuando

menos no se saborean bien, las innumerables bellezas del colorido y
del diseflo.
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BISBAL (Casilda), Esta discreta artista fue nombrada Acade-

mica supernumeraria de San Carlos en 1789, pero nada cono-

ceinos de su pincel que piieda justificar dicha distincidn, lo cual no

empece para que existan tal vez obras suyas rauy apreciables.

BLASCO (AuRELio). Poco conocido fue en nuestro pafs, porque

desarrollo sus facultades en el extranjero. En la Academia de San

Carlos primero, en la de San Fernando despucs, y ultimamente en

la de Bellas Artes de Paris, se did d conocer tan ventajosamente, que

el Gobierno France's lo nombr6 ayudante del celebre pintor Mr. Ge-

rome, al que prest6 sus valiosos servicios en la celebre coleccion de

cuadros que hay en la Galeria de Versalles,

BLASCO (Francisco). Conocemos la existencia de este pintor

por una partida de bautismo librada en la parroquial iglesia de San

Martin, en 7 de Febrero de 1568, que dice as(: "En dit dia fonch

batejat Frances Joan, fill de Frances Blasco, pintor. Foren padrins

Guaspar Joan Mic6, notari, y padrina Ursola Pales y Mateu„.

BLASCO (Francisco). Nacio en Ruzafa (Valencia), y aprendio

el arte del grabado bajo la direcci6n de Rocafort. Desde muy joven

se di6 a conocer tan ventajosamente, que el cdebre patricio don

Mariano Lifian le concedio una pension para que perfeccionara sus

estudios en la capital de Francia. Al regresar del extranjero, Indivi-

duo ya de la Academia de Bellas Artes de Paris, fue nombrado en

Valencia Teniente Director y Profesor de grabado en la de San

Carlos. Tambie'n S. M. le nombro grabador de Cdmara, y las Aca-

demias de San Luis y San Fernando lo acogieron en su seno.

Las obras mas conocidas de Blasco son: el retrato del P. Arolas

que va al frente de la colecci6n de sus poesias, y el de D. Ram6n de

Campoamor que figura en su poema Colon.

Falleci6 el dia 5 de Marzo de 1864.

BLASCO SOLER (Teodoro). Tambi^n este grabador distin-

guido, discipulo de la Real Academia de San Carlos primero,
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y tie D. Rafael Estcvc dcspues, logr6 encontrar un espl^ndido

Mecenas en D. Mariano LiAin, que lo protegio en el extranjero. lo-

grando trabajar en competencia con los mejores grabadores de su

epoca.

Hizo este artista la colecci6n de grabados en madera de la edi-

ci6n del Ttiinuuo.

Los que ilustran la HisUyria de Aapoleon publicada per Cabre-

rizo en Valencia.

Una estampa del Santisimo Cristo del Salvador con San Vicente

Ferrer y Santo Tomis.

Otra de Santa Filomena, de un cuadro de Zapata.

Otra de la Purisima Concepci<Sn y varios no menos notables.

Fallecio Teodoro Blasco en Valencia el dia 31 de Julio de 1854.

BLESA Y PRATS (Life). Discipulo de la Escuela de Bellas

Artes valentina, que recientemente se ha dado k conocer en la uU

tima Exposici6n con un cuadro muy estimable, por su entonaci6n

y sentimiento, titulado El Trdtuito d* San Jose.

BOLAINOS (Lucas). Pintor ^ iluminador muy conocido y es-

timado en el ultimo tercio del siglo xvi, como lo prueba el hecho

de ser nombrado por la Generalidad para tasar el rctrato del Rey
D. Jaime que pint6 Juan SariAena.

Es curiosoel siguiente documento, que existe en el Archivo ge-

neral del Reino:

«Ea 14 J«*io dc 15S5.—Al boocraUc ea iacM bsUiJMt pteter, pci aver piaui tebre

emitrc pcUt daarxle* cuUe ({wc* U haaa dc haa crirte peaal ta cr«a 7 Ulua dc U
iB*ocacio dc U pi«ut de N.* S.* y Ics alUM dec dU* flarioMW Mai VIceat wtyr j Seat

Vieeat Ferrer patroa* di eau data* let qaal* (fmrci w «a >McaUt ea lo« c*»«<«»»ri>«

qa« M kaa (H pcr^ la ttaA de la lerivaaia 7 per Uc* tcajralt qa« ka piaUl pera potar ea

dita faadaaacU* ab let araMt del gcaeral*.

BONAY (Francisco), Floreci<5 i mediados del siglo xviii,

siendo su espectalidad la pintura de paisaje. Aunque pint6 bastante

en Valencia antes de marchar d Portugal, donde failecid, debieron

sus cuadros qucdar en poder de parlicularcs aficionados, porque s61o
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pudo admirar el publico el magnifico lienzo que estaba en la sacristia

del Convento del Carmen Calzado, En el palacio del conde de Par-

cent se conservan tambien varies paisajes de su pinccl, y la marquesa

viuda de Castellfort posee otros. En el Museo provincial valenciano

hay un buen paisaje, que lleva el num. 154, yel Presbftero D. Luis

Capera tenfa tambien seis cuadros bastante grandes de Bonay, que

eran lo mejor que conocemos de este artista.

BONELL Y MASANA (Manuel). Nacid este distinguido ar-

tista y jurisconsulto en el ano 1838. Estudio en la Academia de San

Carlos, obteniendo varios premios. Las atenciones de su carrera lo

alejaron algo del cultivo de la pintura, y hoy, aunque disfruta de una

desahogada posici6n, conserva siempre plat6nico pero inteligente

culto por todo lo que se relaciona con las Bellas Artes.

Varios amigos conservan apreciables pinturas de este aficionado,

que jamas quiso lucrar con sus cuadros.

BONET (Francisco). Tratando de reconstituir la vida de este

pintor, no hemos logrado encontrar mas que los siguientes docu-

mentos:

«NoTAL DE Bartolome MartI. 1386.— II Febrero.—Francisco Bonet Pintor reabe nn
leg-ado de 40 sueldos de los albaceas testamentarios de Empere Roig.

Protocolo DE Vicente QuERALT.—En6deJuUode 1390 aparece una escritura por

la que Francisco Bonet Pintor, natural y vecino de Valencia, compra unas casas en la pa-

rroquia de San Martin, sitas in popola Dtu Marlhinet de la Cort vulgariter nuncupata.

NoTAL DEL MiSMO QuERALT. 1390.— II Octubie.—Estd en esta fecha el testamento de

Francisco Bonet Pintor. Su mujer se Uamaba Francisca. Dispuso ser enterrado en el convento

del Carmen, en la sepnltnra de su propiedad. Deja 50 Ls. para bien de alma y un legado

£ su hija Isabel, viuda del pintor Domingo Francisco Pascual.

El 1.0 de Noviembre del propio ano hace codicilo Francisco Bonet y lo vuelve i. hacer el

dia 4 del mismo mes».

BONICH (FoRTUNATo). Figur6 este pintor a fines de la pasada

centuria, dejando un nombre muy respetado en la Real Academia
de Bellas Artes.

Entre los cuadros que de el se conocen hay los siguientes:

Una Sagrada Familia; un lienzo titulado Centauro y Deya-

nira; Homero arribando d la isla de Yos, En este cuadro, la ca-
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beza dc Humero cs inagnifica, pcro lo rcslante muy mediocre. Otro

ctiadro que titula Juego de muckachos, y que es, sin duda, su mejor

obra. Las cinco figuras que lo componen estan bien acabadas, aunque

falta de expresi6n la del niAo a quien tapan los ojos para quitarle la

fruta. El cstiio dc todos estos cuadros es franco, pero abusa algo de

los tonos amoratados.

Tiene tambidfi algunos retratos, buenos por su semejanza, pero

deficientes por el colorido.

BONICH (MiGUM.). De esle artista, hermano del anterior, s<Jlo

conocemos una miniatura sobre marfil que hay en el Musco de Va-

lencia, bajo el num. 439, que da una excelente idea de las facultades

dc este pintor.

BONILLA Qo6t MarIa). Esle popular valendano, digno dc

mejor suerte, nact6 en 16 dc Agosto de 1808. Entre sus varias ap-

titudes cultiv6 la pintura, dej4ndonos algunas copias de autorcs anti*

guos admirablemcnte cjecutadas y varios retratos, entre ellos el

soyo, que cs notable por su naturalidad y parecido. Este rctrato es

propicdad del Hxcmo. Ayuntamiento de Valencia.

Sc distingui6 tambicn Bonilla como escritor humoristico, fun-

dando los pcri6dicos satfricos /:/ Afo/e y Ei Cisne, que lograron gran

circulaciiSn, especialmente el primcro, escrito en valenciano.

Hombre de ideas poHticas muy exaltadas, jaoiis sac(S partido ni

de su indiscutiblc ingenio ni de sus valiosas relaciones, y hubiera fa-

lleddo en un Hospital, si un amigo no le hubiera abierto las puertas

de sn casa, donde muri<5 el dia 7 de Agosto de 1870.

BONORA (MiofEL). Consta la existencia dc este iluminador por

figurar entre los consejeros parroquiales del aAo 1 480, representando

en el Conscjo de la Ciudad i la parroquia de San Esteban.

BORJA (Antonio). Muy poco podemos dccir de este pintor,

pcro no es esa rawin para omilirlc desde el momcnto en que consta

en los Llhres dt aveinamtnt que residi6 largos aftos en Valencia,
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de donde era natural. Ya mayor abundamiento, nos dice un manus-

crito que perteneci6 al Convento de San Miguel de los Reyes, que

en el ano 1 650 Pinto el cuadro de San Bernardo Antonio Borja^

pintor valenciano , Estc cuadro, citado en el documento y que pa-

rece estaba en una capilla de la iglesia, es seguramente el que ma-

chos ban atribuido a Ribalta. Tambien fue obra suya el lienzo de

N,* S,*^ del Socorro que estaba en el Convento de este nombre. Por

mas que los cuadros de Borja son verdaderamente notables, el dato

biografico mas importante de este artista estriba en haber tenido en

su casa desde el aflo 1637 al 53 Academia de pintura, de la que sa-

lieron muy aprovechados discfpulos.

BGRONAT (Francisco). Este popular pintor fue agraciado

por la ciudad con el titulo de Administrador del Corpus.

En 1662 cobrd varias partidas por las pinturas para dicha so-

lemnidad y cincuenta libras de una figura de la roca Diablera. (Ar-

chivo municipal, Claveria Comuna, num. 182, mod.)

BORONAT (MosEN Eliseo). Nacid en Segorbe el afio 1697 y

figur6 en los primeros aflos del pasado siglo, distinguie'ndose come

miniaturista, segun lo atestiguan los muchfsimos misales que ilumino

para los monasterios del Reyno. Concciendo el Cabildo Catedral se-

gorbino su deseo de ordenarse, le facilit6 los medios para ello, des-

tinandolo luego a pintar los libros de coro. Los sucesos politicos y
la exclaustracidn fueron causa de que desaparecieran todas aquellas

joyas, no quedando para recuerdo mas que una dmirable Capitulario

que se conserva en aquella Catedral a la admiracion de los inte-

ligentes.

BORRAS (El p. Fr. NicolAs). Naci6 el aflo 1530 en Co-

centaina de Jer6nimo Borras, sastre, y de Ursola Falco. Dejandose

llevar por las corrientes de la epoca, (5 por verdadera vocaci6n ecle-

siastica, se orden6 de sacerdote cuando era ya uno de los discfpulos

mds aventajados de Juan de Juanes. Mai inforniado anduvo Cean

Bermiidez al suponer que la prespectiva de un beneficio en la parro-
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quial iglesia de Santa Maria, fue la causa ocasional de la ordenaci6n

de Borras; porque no solo no disfruto jamas beneticio alguno, sino

que en 27 de Mayo de 1575 dispuso por testainento Jaime Juan

Masia que se fundara un beneficio en la citada parroquia de Cocen-

taina, encargando i. sus herederos que fuera el primer beneficiado

Mosen Nicolas Borras, pero 6ste se excusd de aceptarlo alegando

como ra/6n su ingreso en una orden monastica. En efecto, termi-

nado que hubo el retablo del monasterio de San Jer6nimo de Gan-

dia, pidi6 como precio de su obra el hibito de la Orden.

Deseando mayor perfecci6n, solicit6 el traslado d la Orden des-

calza de San Francisco, en el Convento de San Juan de la Ribera, en

Valencia, donde permanecid poco tiempo; pues debido d la inquietud

de su caricter nervioso u i otra causa cuatquiera, es lo cierto que

solicit6 volver d Gandia, donde hubicron de vcncerie grandes difi-

cultades para recibirlo, haciendo con (ft una excepci<Sn que agradeci6

Borris dedicando todas las actividades de su vida al servicio del con-

vento, en el que dej6 muchos y apreciables cuadros.

Otorg6 testamento ante el notario dc Gandia Alfonso Salelles

en el aAo 1576, y fallecid el dia 5 de Septiembre de 1610, d la edad

de 80 aAos.

A su sobrino el pintor Francisco Domenech le dejd como legado

todos los utiles de pintura, bocetos, estudios y cuadros de su perte-

nencia que hubiera en su celda al tiempo del falledmiento.

La comunidad, agradecida 4 Borr^ por el gran numero de obras

que habia pintado para el Monasterio, acord6 en Capitulo conside-

rarlo como i bienhechor de la Orden, disponicndo que todos los

aAos se dijeran 50 misas en sufragio de su alma.

Las obras mds salientes de Borrds que se conocen son:

El retablo de San Vicente Ferrer, generalmente atribuido d Za-

riftena, en la Basilica Catedral de Valencia.

C/m Sf^ar tUado d la Coinmna, en la parroquial de San Ni-

colds.

Un Salvador que luuia en el claustro alto del convento de San

Miguel de los Reyes.

Un Sfior atado a la Columna que pintd en 1588 estando ea
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este Monasterio como transeunte, y un retrato que hizo de s/ mismo

en actitud de plegaria ante la Virgen.

El retablo mayor de la Parroquial de Ibi.

EI altar de animas de Onteniente,

Varies cuadros en Cocentaina, entre ellos el retablo de la parro-

quia del Salvador en el arrabal. Termin6 esta obra la vfspera de

Navidad, segun consta en una nota puesta por el Rector en el libro

de Bautismos, que dice: "A gloria de N. S. deu fonch acabat €

agentat lo retaule hui disapte 24 de Deembre, vespra de la nativitat

dejesuchrist any 1558. Lo pintor fonch mestre Nicolas Borras. „

En el pueblo de Aldaya un retablo de San Esteban con los

principales pasajes de la vida del Santo.

En el Monasterio de San Jer6nimo de Gandia, ademis de los 14

cuadros del retablo mayor, que figuran los misterios de la Pasi6n, Un
San Lorenzo^ Un San Bartolomc, Un San Antonio Abad^ Un San

Vicente Ferrer, y otros varios lienzos representando alegorias del

cielo, purgatorio e infierno. La Virgen del Rosario con Santo Do-

mingo^ San Pedro^ San Sebastian; Una Trinidad rodeada de los

Evangelistas, un retablo en el aula capitular dividido en varias estan-

cias 6 compartimentos. Y todos 6 casi todos los cuadros que sirvie-

ron de piadoso ornamento de aquel Monasterio.

En el Museo provincial de Valencia hay los siguientes cuadros

de Borras: Un Ecce-Homo^ Yi^nzo sohxe tabla; tiene el num. 147;

Un Calvario, tabla, 149; San Pedro, tabla, 153; El Senor atctdo d

la Columna^ citado anteriormente, niim. 256; Santiago besando la

mano a la Virgen, num. 264; Un Descendimiento, tabla, num. 266;

La Virgen del Pilar y Santiago, num. 272; Coronacibn de espi-

nas^ tabla, num. 274; Resurreccibn del Seiior, num. 278; Una
Concepcion^ lienzo, num. 296; San Bartolome, San Francisco y
San Antonio^ tabla, num. 372; Degollacibn de San Juan Bautista,

n\\m. ^11; La venidadel Espiritu Santo, tabla, num. 604; La
calle de Amargura, 606; Jesus en el huerto, tabla, num. 618; La
Sagrada Familia^ tabla, niim. 642; San Fabian, San Nicolas,

niim. 745; Nacimiento de San Juan, tabla, num. 758, Un Domi~
nico, tabla, num. 76 1; Una Monja, num. 762; San Pedro y San
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yuan (urando d nn paralUico, num. 1,095. y otros varios que se le

atribuycR, p«ro que nosotros no nos atrevemos i clasificar.

BORRAS (Vicente). Naci6 en la villa de la Olleria y estudi6

en la Escuela de San Carlos de Valencia, bajo la direccion de don

Francisco Marlfncz. Dcdicando sus aptitudes a la restauracion de

cuadros, logro cimentar su repulaci6n muy en breve restaurando ma-

ravillosamente el retablo de la colegiata de Gandia.

En la Exposicidn de 1880 present6 un cuadro titulado La Pri~

sioneU Rugo, obtenicndo una 2.* medalla; en la de 1883 otro que

tenia por tftulo La muda tU Padilla. Pero la obra mis acabada que

conocemos de este artista es, sin duda alguna, el lienzo que tiene por

asunto Antonio Perez recibiendo a sufamilia despues dti tornunto.

Separindose mucho en este cuadro de la vulgaridad de tipos k que

tan afecto se mostraba Borris, la cabeza del infortunado valido es en

^te un primer de distinci6n. de factura y de sentimiento; domina en

todo el lienzo el mks acertado tono, y las actitudes de la atribuladu

e^xxa ydel asombrado niAo son muy expresivas. {Listima que en

el conjunto se vislumbren algunos prejuicios de escuela!

Tambicn ha presentado en varias Exposictones algunos cuadros

dc g^ncro tan apreciables como Em cl coro, El bebedor df cerveza
,

EiftmuUer, ElRegistro civile otros. El priraero obtuvo 2* me-

dalla en b Exposicidn de 1879.

Actualmente se encuentra Borris terminando concicnzudamente

la restauraci6n de todos los frescos del Real G>legio de Corpus

Christ!

.

BORRAS V ABELLA (Vice.vte). Hijo del anterior, que si

no se abandona y sigue las huellas dc su padre, lograri en tiempo no

lejano un respetable nombre, como lo dcmuestra el hecho de haber

sido premiado ya con medalla de 3.* clase en las Exposiciones Na-

cionales^Inlemacional de idQoy 1893. La obra mis importante

de este artista es el cuadro que liltimamente ha pintado para la Ex*

posici(^n Nacional, que Ueva por tftulo Vtsila a un loco. Ha tenido

Borris el buen gusto en este lienzo de no cxhibir al protagonista, obli-

10
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gando al publico a completar en su imaginaci(3n el asunto, al ver

aquella desconsolada esposa, acompanada por sus hermosas hijas,

mirarcon amor y resigiiaci6n, a trave's de los hierros de una reja, el

patio donde se encuentra su desgraciado marido demente. Completa

el asunto un fraile lego que, con Unas Haves en la mano, acompafia,

indiferente, a la infeliz familia.

Esta composici6n, eminentemente dramatica, hubiera merecido

premio a estar major estudiada la perspectiva y el colorido.

BORT (Caspar del), S61o podemos decir de este pintor valen-

ciano que la Ciudad utilizaba sus servicios en los comienzos del

siglo XVII, segun consta de la siguiente orden de pago:

<Die veneris quinto mensis

decembris MDCVIIJ.

Caspar del ( Item prouehexen qne per lo clauari coma en lo any present sien donades y

hort pintor \
pagades a gaspar del bort pintor noranta llinres reals de Valencia 4 daqaell

degudes per les pintures que feu en les cortines del cadafals de la representacid de la vida

y miracles de sent luys beltran y Hens y altres coses consernents d dita representacid com hi

haja asentiment prestat per los prohomens del qnitament i. XXI del propassat mes de Jnny

y de la delliberacid del consell general celebrat i. XXIJ del dit mes de Jany». Testes, etc.

(Manual de Consells y Establiments de la ciutat de Valejicia MDCV a MDCVIIIJ.—

Vol, 133).

BOYRA (Juan). Natural de Jerica, este pintor de retablos se

avecind6 en Valencia en 6 de junio de 1517 por diez anos. Habitd

todo este tiempo en la calle de Cajeros, parroquia de San Martin.

(Archivo Municipal. Aveytiamenis, 1517, 23, num. 11).

BRANDI (Mariano). En uno de los pueblecillos inmediatos a

Valencia nacio este grabador, que hubiera ilegado a figurar en pri-

mera Ifnea si los apremios de la vida no exigieran de sus actividades

otros derroteros. Estudid en la Real Academia de San Carlos bajo

la direccidn de D. Manuel Monforte.

Las obras que se conocen de Brandi son: Un San Felipe de Neri,

copiade Maella; Uti San Francisco de Sales, copia de Esteve; Un re-

trato de Washingikon, copia del de Miguel de Cervantes Saavedra,

para una edicion del Quijoie; San Jose, copia de Guido Reni; San
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Luis Gonzaga; San Pedro Nolasco\ Una Cena, copia dc Juancs;

( 'hi2 Virgin con elNiM en brazos.

BREL (Jos^). Muy conocido ha sido este pintor en nuestra

e'poca, tanto por d m^rito dc su paleta , como por su erudici6n

artistica. Discipulo de la Escuela dc Bellas Artes dc San Carlos, sus

primcros trabajos fucron coptas de los grandes niacstros valcn-

cianos. Entusiasta defensor dc la manera clisica , hubiera conse-

guido ir lejos, si su talento y pintoresca verbosidad hubieran e^tado

secundados por la inteligente soltura de su pincel , harto timido y
mondtono.

Muy jugoso en el empaste, aunque bastante acromado en la to-

nalidad, ha disfrutado Brel durante algunos aAos el favor creciente

del publico.

En el afto 1655 presento en la Lxposiaon una copia del San

Vicente de Ribalta, que auguraba seria el pintor un artista de cuerpo

entero. Al calor del exito se lanz6 i pintar cuadros originales, y no

vacilamos en asegurar ha side Brel uno de los que mis han produ-

ddo dc la Escuela valenciana. Como el citarlos todos seria tarea por

demis difidl, habremos de contentamos con decir que los principales

existen en el palacio de los marqueses de Dosaguas, en la iglesia

de los Santos Juancs y en poder de varios particulares adinerados.

En su ultima <fpoca y luchando con una persistente afeccidn i

la vista, di6se d conocer pintando toros y cscenas taurinas de

una manera magistral. Como specimen de este g^nero, merece ci-

tarse el cuadro nombrado En pleno sigto XIX, que representa

el centro de una plaza de toros, donde hay un caballo destrozado, un

toro en el ultimo lercio de la lidia y i lo iejos un torero herido que

llevan los mozos k la enfermer(a.

En el pasado aAo 1894 falleci6 este simpatico pintor d la edad

de 59 aflos, siendo ayudante de la Escuela de Bellas Artes.

BRISQUET (Pedro). Natural de Valencia, naci<5 en Julio de

1 596, fue hijo de Gabriel y Juana Nandes. Sc le considera como

disdpulo de Ribalta, cuyo es d cstilo.
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Se estableci6 en Teruel por los aflos 1620. Casd con Francisca

Arcanazy muri6 en 1646.

Se conservan de este pintor en la iglesia de San Pedro de Teruel,

en un altar de la izquierda, el cuadro de las Once mil virgenes

y Una Santa Teresa.

En la de Santiago una de sus mejores obras, Jesus reclinado en

el seno de su Madre y acompaiiado de las tres Mariasy San Juan.

En el mismo altar Un San Vicente Mdrtir, San Carlos, Santa

Emerenciana, San jJgustin^ San 3tiguel, SanRafael, La Oracion

del Huerto y Los Santos Doctores.

En San Pedro y su capilla de la Concepci6n Un San Joaquin.

En la parroquia de San Martfn un retablo con San Agustin,

Santa Monica y San Jeronimo. Otra Oracion en el Huerto, Un
San Bruno y otra Sa^ita Teresa muy estimable.

Tenemos noticia de otro cuadro, El Pretorio de Pilatos^ de ta-

mano grande, que se conservaba en el convento de Carmelitas, pero

ha desaparecido y se ignora su paradero.

Cue'ntase corao noticia autentica, que habiendo encargado a Bris-

quet D. Francisco Ximenez un cuadro representando La Adoracibn

de los Reyes para una capilla de aquella Catedral, y no logrando, k

pesar de sus esfuerzos, hacer una obra que le satisfaciera, juzg6 ya en

decadencia sus facultades pictdricas y murio de hipocondrfa.

Este pintor es considerado por los inteligentes como un artista

correcto y sentido, siendo sus obras muy estimadas.

BRU (MosEN Vicente). Nacid en la villa de Beniganim en cl

ano 1682. Desde su nifiez demoslrd excepcionales condiciones para

el dibujo en la academia del conocido pintor Conchillos, a la que asis-

tia con gran asiduidad, sin entorpecer sus estudios, como lo prueba el

hecho de haber terminado los de Filosoffa y Teologfa d los dieziocho

aflos.

Sus caprichosos dibujos llegaron d hacerse c^Iebres en Valencia,

y tal reputaci6n de buen gusto adquiri6 en poco tiempo, que d pe-

sar de sus cortos aflos, fue elegido para decorar la iglesia de los San-

tos Juanes, cuyo techo acababa de pintar el celebre Palomino. Ter-



— i: —
minado que hubo sii trahajo con general aplauso, pint6 tres cuadros

que representan San Francisco de Paula, Elbautismo de Crista y
Una Gloria, en la que figuran todos los Santos venerados en aquel

templo.

Desgraciadamente, aquel talento se maIogr6 pronto, porque al

poco ticmpo de haberse ordenado de subdiicono, cuando tantas y

tan justiHcadas esperanzas podia abrigar, fallecid de una afe€ci()n car-

diacaen el aAo 1703.

BRU (Francisco). Fu^ este dUtinguido artista pintor y escultor

al propio tiempo. Nacido en Valencia el aAo 1733, cstudi6 bajo la

direcci6n de Vergara, pero sdlo pintb hasta el aflo 1773, en que se

dedicd k la escultura. En la Academia de San Carlos desempeA6 todos

los cargos, desde el de individuo basta el de Director general, y falle-

ci<i el dia 30 de Mayo de 1803.

Sus obrasson: I>os lienzosdel altar mayor de la villa de Cheste;

el del retablo principal del convento de JesOs (Valencia); La Virgtn

sostenida por unos di^tles^ La yirgen, San Pedro Pascual, y
Agar € Ismacl, que en este Museo Provincial tienen los nOms. 5, 70

y 93; el cascardn y las pechinas del convento de San Antonio, y la

b6veda del ahar del Socorro, al fresco.

BRU (MANimL). Nad<S este grabador en el aAo 1736, y
estudi6 bajo la direcci<Sn de su hermano D. Francisco. En el aAo

1777 fu^ nombrado Acad^mico de San Carlos, y posteriormente, en

1." de Abril de 1779, Teniente Director de la misma; falleciendo en

7 de Mayo de 1802. en Valencia. Sus obras son: Nuestra SeHora

de los Dolores (grabado en cobre); La Virgen del Rosario-, Santo

Domingo y Santa Catalina (al agua fuerte con punta y buril); Un
Salvador, copia de juanes, y Un San Bruno, copia de Ribalta.

BUCELLI (RicARDo). Fu^ este distinguido aficionado gran co*

pista de los cuadros de Murillo, hasta el punto de llamar la atenci6n

del Jurado en la Exposici6n Nacional de 1838.

F-! I'mico ciiadro original que dc Rucelli conocemos, es un buen
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retrato del malogrado cuanto valiente general D. Diego Leon.

BUERA (Pedro). Naci6 en Cocentaina el aflo 1518, y pint6 en

Valencia desdeel aflo 1538 hasta su fallecimiento.

BUSHELL (Francisco). Natural de Alicante, discipulo de la

Academia de San Fernando y de Mr. Dumas en Parfs. Medalla de

tercera clase en la Exposicidn de 1862.

Museo Nacional, num. 87, Vista del Posiiguet, paisaje con

figuras.

BUSTAMANTE (Pedro). Figur6 este pintor en el aflo 1521,

segiin acredita el siguiente documento:

«Banderes de trompetes de tafata blanch pintades en cascuna daqaelles la divisa de la

deputacio ab foUatges daurats ab leny de argent, e una bandera gran de 'cotonina en la

cual son pintades les armes de la depntacio so es, la figura de la Verge Maria Sant Jordi

e les armes de Valencia, totes les cuals ha pintat de colors € daurat mestre pere basta-

mant—Pintors.—Archive general del Reino, Gmeralidad. Legajo 6l8.

CABANES (Pedro). Fue indudablemente Cabanes uno de los

mejores artistas del siglo xv, y aunque poco conocidas hasta hoy sus

obras, nos quedan felizmente gallardas muestras de sus excepcionales

talentos pict6ricos. Propagador entusiasta del estilo italiano, fue en

su epoca el que mejor lo interprets, pudiendo considerdrsele como

uno de los mas eximios maestros del arte valenciano.

Los documentos siguientes prueban por mode elocuente la im-

portancia de Cabanes, que primero es llamado por la Generalidad del

Reino para pintar el magni'fico retablo de su capilla; luego la Ciudad

le encarga el mayor de N. S. de Jesus, y ultimamente, es nombrado

consejero municipal, distinci6n poco prodigada en aquel entonces.

En los libros de la Generalidad que se custodian en el Archivo

del Reino, figura la siguiente provision:

«Aiio 1493.—Provehixen que fosen donats a Pere Cabanes pintor la primera terja que
son tretje lb. per lo retaule que pa la capella de la deputacio es acabat segons la obligasio

o contracte rebut per lo scribadel general a 7 del mes de dbre. del any 14932. (Leg. 61 7,

prov. II Febrero).

Este hermoso retablo, una de las mejores obras valencianas del
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siglo XV, sc conserva en el convento de las monjas de San Grcgorio

en Valencia. Otro de los plazos por este trabajo Ic fue abonado en 1

1

de Febrero de 1494 por la Gencralidad del Reino.

En el Manual cU Conceils, 27 Abril de 1506, encontramos el

documento otorgado entre la Ciudad y Pedro Cabanes para la ter-

ininaci6n del retablo mayor de la iglesia de N. S. de Jesiis. Se com-

promete en el a acabarlo para Todos Santos, y d "daurar les poise-

res pillarts trincs tabernacle banch e tota la obra de talla del dit reta-

ble tot or fi,. Promete acabar "en les dites poWeres nnons peus e

altres coses que sesten per acabar y la coronacio de la polsera mes

alta..

cProDMde fer..... lo lUl boaeh c Ux aqMl tot <le aoa eo *erU forma (o t% cd la pri-

mera jrttoria ha de piaUr la VittUeio d« S«ata Elitabel e la Verce e Seo Jo«ef axi acorn*

p«aya4le« com psfa ttar cs aluayateria h« de pialar U Natiolut de Je«achri«( ab la Ver^
mafia Joaaf aofcts « paator* axl aeootpaajrada eom paxa «tar»...>, ea alUa tro* de bach

pfowei piatar la RMwada de Jenchrift ab leatorio y armat | acompaajrada com pau
ttar*^.. ea atUa jrvtoria pcomw ptelar com Jeiaebritt mo maota al oel | e la rer^ raaria

|

c lot apo«lolt e lot aafeb qaa daaalUa del oel ab titoU ea let auaa*.^. ea lalUa yttoria

proaM* piaUr com aotUe tlAor piemu lo aaat tprlt ali apoitoU* e axi auiteix proaM* aca-

bar del« eaaio— deb baaeka dot reyt <{«• fa ja icomeagat i etea Addoa e leat Seaet9 ea

lo dit tahiniaiile peemei fir • ptetar aoea de part de diaire a* !•• poait ao^elt ab lot ia-

propcrif 7 lo Ml d« dalt doe (jenMenl) dor • lo eaaipor de ataill (?) ab lee itcles releva-

de«>._ promae daarar e pialar lot doe aagalli qal itaa• le* polcerca ab lei armn de la

datat de Valaacia t... promci aetaehar lo pia del rcuale « lot caimeilai reflotau a] oU varta

e auaU y cmTarai«ats>..». e la dila obra proama aeafaar tefoai vaa abra del laeorar qae le

dit piatar a moetrat al R.< Pare Gaardia e aaaatkoal Careallo*.

Esto se compromete 4 hacerlo por 300 libras, pagaderas en tres

veces. Este documento se repite en otro volumen referente tambie'n al

aflo 1506, d(a 27 Abril.

En el dia 6 de junk) de 1528, fue elegido consejero de la Ciu-

dad, k propuesta de la parroquia de San Martin, el Pedro Cabanes.

Suya es tambidn una hermosa tabla representando La Ctna, que

posee el Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Tenida en considera-

ci6n la ^poca en que este cuadro fue pintado y las condiciones de su

autor, puede considerarse como un modelo del g^nero italiano.

I Hf ^f»H/n* « ^e« i« wyriiiaiMUa twil il ri efcece l»«»H« y«r n milimel.
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/ Tambie'n vale la pena de ser conocido el siguiente documento de

los protocolos dejuan Lufs Beltran. 1538. (Archivo del Reino).

«Dicli dieet anno(8 Agosto 1538).—Mestre Pere Cabanes pintor habitador de Valeacii

ferma apoca a Hieroni Romeu mercader present a Onofre de Cas ootari abseat, marmesors

del ultim testament de Mosen Miguel March Romeu quondam prebere beneficial en la Seu

de Valencia de xxxij liures a ell degudes per los dits marmesors per lo pintar de les portes

del altar de la Circuncisio dc Jesuchrist que lo dit Mosen Migiael March Romen tenia en

la Seu de Valencia la qual quantiat ha rebut per mans del dit Hieronim Romen, etc. Re-

nuncia, etc.—Actum Valentie Testes—Segarra—Sebastia».

CABANES (MartIn). Fud este artista hermano del anterior, y
el unico dato que de su vida hemos podido encontrar con caricter

autentico, es el siguiente:

<Lunes4 de setiembre de 1514. ante el not." Juan Comes otorga carta de page Martio

Cabanes pintor esposo de Estebana Sinisterra e hija de Onofre vecino de Sta. Maria del Puig

a fvor. de su suegro de la cantidad de cien libras que aqnel le entrega en concepto de dote

desu citada esposa. Fignran como testigos NicoUs Falcd pintor vecino de Valencia y Pedro

Vida labrador vecino de Patraix>.

CABRERA CANT6 (Fernando). Alcoyano de nacimiento y

discfpulo de D, Casto Plasencia y D. Lorenzo Casanova. Estuvo

pensionado en Roma por la Diputacidn provincial de Alicante.

Ha obtenido diferentes medallas en las Exposiciones d que ha

concurrido, mereciendo especial aprobamiento las dos segundas de

1890 y 92 de Madrid, y la de 1891 de Barcelona.

Muy admirados han sido por los inteligentes sus cuadros Un re-

cuerdo de Venecia^ Apuntes de Roma, Una /oca, Un voto a la Ma-
dona y Ndiifrago, siendo objeto este ultimo, presentado en la Expo-

sicidn Nacional, de encontrados juicios.

CALADO (Pedro Pascual). Individuo supernumerario de la

Academia de San Carlos, nombrado el d(a 21 de Julio de 1789. En

los concursos abiertos por la misma en 1776, 80, 83 y 89, fue uno

de los contrincantes, obteniendo en el penultimo un premio y la pen-

si<^n de un real diario por la pintura de floras y adornos para tejidos.

(Archivo Municipal).

CALVO (fosi5). No conocemos mis cuadros de este apreciable
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pintor, que el titulado Esau vendUndo su primogenitura, num. 113,

que hay en el Museo Provincial de Valencia.

CAMACHO (Pedro). Nacid este pintor en Alicante en el

aAo 1672, y estudifS en Madrid, donde se di6 i conocer por su ins-

piraci6n en los asuntos religiosos.

Las obras publicas y conocidas de Camacho son:

Un San Pedro Nolasco que hay en la iglesia Mayor de Se-

govia, y

Dos cuadros que pint6 para la capilla mayor de la iglesia-con-

vento dc Predicadores de Orihuela.

CAMARON Y boronat (Jose). Naci6 CamanSn en Se-

gorbc el 17 de Mayo de 1730, y bajo la dirccci6n de su padre

D. Nicolis, distinguido escultor, aprendi6 las primeras nociones del

dibujo y de escultura, practicando ^ta, por amoldarse al natural de-

seo de su padre, hasta la edad de 18 aAos, en que fallecido 6>te, se

dedicb con entusiasmo i la pintura. donde prescntia sin duda que le

esperaban mis legttimos triunfos. Muy pronto descoUo entre sus com*

paAeros y se hizo notable por la valentfa, brillantcz y vigoroso claro-

obscuro de sus cuadros. Cosa rara fue tambi^n en este artista, el ddn

de abarcar con id<fntica facilidad y correcci<Sn, generos tan di^itintos

comola figura y el paisajc.pues si notables son sus cuadros religiosos.

no causan menor admiracidn los paisajes que, como preciada joya,

guardan algunos inteligentcs aficionados, entre ellos el Sr. Marques

de Almunia, que con la competencia ardstica que le distingue, con-

serva y estima en loque valen dos belltsimos cuadros de estegenero.

Artista en toda la extenci<5n de la palabra, k la par que la pin-

tura, cultiv6 con id^ttcas aptitudes la poesia y la musica, pero tal

ru6 su modestia, que nadie consigui6 publicara sus composicioncs, y

s6lo pudo saborcarlas el reducido circulo de sus amistades intimas.

En el aAo 1 752 march6 Camar6n i Madrid para perfeccionarse

en el estudio de los grandes maestros italianos y nutrir su inteli-

gencia contemplando las colosales creaciones de Murillo y de Veliz*

quez. Fecunda fu^ para el artista su eslancia en la corte, porque ad-

U
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mirado el Embajador ingles del prodigioso colorido de siis paisajes,

hubo de ocupar largo tiempo sus pinceles, encargandole cuadros que

figuran hoy, representando brillantemente a nuestra patria, en el

Royal Palace de Winsor y en el Museo de Londres.

Dc regreso a Valencia, su talento, laboriosidad y bellfsimo

caracter le granjearon pronto muchas simpatias y verdaderas amista-

des. Infatigable apostol del buen gusto, contribuy6 mucho al renaci-

miento del arte en la Escuela valentina, cosa dificil a la saz6n, por-

que el convencionalismo France's habfa bastardeado per complete el

genio de nuestros jovenes pinlores.

En todos los ge'neros que cultiv6 Camar6n se consagr6 a las

manifestaciones del arte en su esfera mas elevada, conquistando su

nombre prestigio envidiable entre las ilustraciones de su ^poca, nom-

bre y prestigio que le abrieron las puertas de todas las Academias de

Bellas Artes espafiolas.

La Real de San Fernando le confiri6 el tftulo de Academico de

Me'rito en 3 de Enero de 1772, previos los ejercicios reglamenta-

rios. Igual distinci6n le concedid la de San Carlos de Valencia en 1

1

de Noviembre de 1775, nombrandolo despues, por muerte de don

Crist6bal Valero, Director de Pintura. Fu^ tambien Director ge-

neral en la expresada corporacidn, desde el 31 de Diciembre

de 1795 hasta su jubilacidn, con todos los honores y sueldo, que le

fue otorgada en 9 de Agosto de 1 801

.

Fallecid este ilustre artista en 13 de Julio de 1803, y Valencia

consagro su recuerdo dando el nombre del artista d la calie que se

Uamaba antes Nueva de la Encarnacidn.

Las obras mis conocidas de este pintor, son:

En las Escuelas Pias de Valencia, Una Virgen y Un San Jose

de Calasanz con varios Ninos.

En la Parroquial de Santa Catalina, El Martirio de la Santa,

en el cuadro colocado en el altar Mayor.

En el Milagro, el cuadro de La Asuncion de Nuestra Senora.

En la Basflica Catedral, el lienzo que representa El Trdnsito de

San Francisco de Asis; La coronacibn de espinas del Seiior; Santo

Tontds y San Agustin.
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En San Martin, los frescos de la capilla Mayor y el cuadro de las

Once mil I'irgenes.

En San Sebastian, los cuadros del repartiiniento en la cupula de

la capilla del Beato Caspar Bono.

En la Universidad, el retrato del Beato Caspar, y la cupula de la

capilla.

En el Museo Provincial, La muerU de San Francisco Javier^

niim. 97; Nuesira StUoracUi Temple y num. loi; El Beato Lo-

renzo De Brindis, niim. 109; Nuestra SeHora de los Desampara-

dos, num. l\y, Ladegollacion dt San Juan Bautista, num. 79;

Alegoria de las Bellas Artes, num. 35; San Igncuio en extasis^ nu-

mero 138; Un alma en gracia, num. 1 ir, Un San Agnsti/i, nd-

mero 37, y Un luneto que represenia dos anacoretas, num. 298.

En la Cartuja de Porta-Coeli, los cuadros de la iglesia que repre-

sentan varios pasajes de la vida de Nuestra SeAora y de San Juan

Bautista y La VirgenproUgunio a umas monjas.

En la iglesia de Beniduim, todos sus cuadros y frescos.

En Liria, varios lienzos en la iglesia que fue de Franciscanos.

En Sagunto, el cuadro del altar Mayor de la parroquial.

En Barcelona, El Arcdngel San Gabriel, en el Consulado; en

el Museo, San Francisco d4 Asis en ixlasis, el mismo Santo conju-

rando a una fiera, y un hermoso Angel.

En Mallorca, El Bautismo del Centurion Comelio.

En Ldrida. uno magnffico de Nutttra Seiortt del Rosario.

Madrid. En el Museodel Prado, Una Dolorosa, num. 166.

En la Academia de San Fernando, La Virgen seniada con el

NiHo Dios en el regaxOf Sam Jnan besandole tlpie, y San ^ose,

num. 240.

Mintrva recibiendod la ciudad de Valencia, num. 243.

Segorbe, en la Catedral, El cuadro ds Nuestra SeHora del Ro^

sario, iglesia de San Pedro, Una Dolorosa, Un San Peregrin, y

Un San Francisco de Asis en las Casas Consistoriales.

De las obras de Camar6n que estin en poder de particulares,

descuellan, entre las que conocemos, dos cuadros dc la familia del

Sr. Marqu^ de la Romana, representando £1 scurificio de Isaac
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y la Parabola de las virgenes necias; Una Divina Pastora en traje

de Mercenaria, de los Sres, de Lafaya, En la escogida colecci6n de

D. Gonzalo Valero, Una Concepcion, Nuestra Senora con et Nino

Dios, El Patriarca San Jose, La Resurreccion del Senor^ Sale-

mwn en el trono coronado por su tnadre, Santa Barbara y San

Pascual; D. Manuel Mayoral tiene tambien una excelente tabla

representando a San Miguel; D. Genaro Sales, Un Sanjerbnimo

en plancha; D. Bruno Marzal, Un San Bruno; D.* Adelaida Ar-

nau, Un Salvador, Las Cofradias de San Rogue, La Caeva Santa

y doshermosos guiones.

CAMAR6N Y MELIA (Jos£).—Era este artista hijo del an-

terior
, y su padre pensaba dedicarlo a la carrera eclesiastica

,
pero

desde muy nine protest6 de los proyectos paternos y se dedico al

estudio de la pintura, siendo entusiasta admirador del estilo italiano.

Estuvo varios anos pensionado en Roma, donde perfeccion6 su

manera de pintar, que el mismo consideraba amanerada, y al regreso

a Espana, con motivo de un cuadro aleg6rico que regal6 al Rey,

fu6 nombrado pintor de Camara de S. M. y Director de pintura en

la Real fabrica de porcelanas. Posteriormente, la Academia de San

Fernando lo nombrd Teniente Director y luego Director honorario.

CAMAR6N Y MELIA (Manuel).—Este pintor, ultimo de la

dinastfa artfstica de los Cam^ones, fue hermano de Jose, y como

aquel, se distinguio desde los comienzos de su carrera. S61o contaba

17 afios cuando obtuvo el segundo premio en el Concurso general

de la Academia de San Carlos de 1780, y el primero en el siguiente

de 1783.

Para formarse una idea de su vaUa, basta saber que en el

aflo 1 799 fue el competidor de D. Vicente L6pez para la plaza de

Director de los Estudios, puesto que lleg6 a ocupar con gran aplauso

en el ano 1801.

Son obras suyas el cascaron del presbiterio y los medallones de

labdveda de la Catedral de Segorbe.

En el Museo Provincial de Valencia, Utia Dolorosa, num. 32;
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Una y irgen, num. 90; Retraio de D. Francisco Jamer Aspiroz^

num. 806.

CAMPOS (JoaquIn).—En 14 Agosto de 1773 fue nombrado

Academico de Merito dc San Carlos dc Valencia. Posteriormentc,

en 1 790, dcscmpcftd la plaza de Director de Pintura en la Escucla

de Bellas Artes de Murcia.

En el Museo Provincial de Valencia, num. 132, hay un cuadro

suyo que rcpresenta el Capitulo para la declaracibn de D. Fer-

nantb d* Aniequera.

CAPELLADES (Bernardo).—EI justificante de la cxisten-

cia de este pintor del siglo xiv lo encontramos en un notal de Vicen-

te Queralt del afto 1395, en el que aparece como testigo en un

documento Bernardo Capellades, pintor valcnciano. (Archive de

Corpus Christi).

CAPILLA (VicEJrrE). NacicS en Valencia este grabador el 7 de

Marzo de 1767, fue' discipulo del grabador Monfort y emul6 muy

pronto d su maestro.

Fu^ suyo el discAo de la medalla del Beato Nicolds Factor que

hizo la Academia de San Carlos con motivo de la beatificacidn de

este ilustre pintor valcnciano, y otras varias estampas aleg6ricas y de

santos verdaderamente muy apreciable^

En el aAo 1 798, fu^ elegido Individuo de Merito de la Real

Academia de San Carlos, y posteriormente lo nombraron Director de

Estudios en 1812.

Su obra mis notable es la imagen de Ntra. Sra. de Fuensanta.

Durante todasu vida residio en Valencia, calle del Arbol, mini, 8.

CARBONELL (TomAs). En el libro de Entierros de la parro-

quia de los Santos Juanes de Valencia, se encuentra el asiento del

enrierro del pintor Carbonell, fallecido el dia 29 de Mayo de 1629.

Este es el unico dato que tenemos, siendonos desconocidas las obras

dc este pintor.
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CARCELLER (Eduardo). Fue discipulo de la Escuela de Be-

llas Artes de San Carlos, y posteriormente se perfeccion6 bajo la di-

recci6n de D. Federico Madrazo.

En la Exposicidn de 1 866 present6 dos cuadros , unices que sa-

bemos diera al publico este artista: Cervantes escribiendo el Quijote

en la cdrcel, y El capelld de les Rogues, cuadro alusivo a la invita-

cidn que lavispera del Corpus hace el capellan del Ayuntamiento de

Valencia al vecindario.

CARDONA (Juan). Muy importante debid ser la personalidad

artfstica de Juan Cardona, cuando los Jurados lo escogieron entre

todos para darleel nombraniiento de Pinter de la Ciudad, per muerte

de Juan Man.

A continuacidn transcribimos varies acuerdos que figuran en el

Manual de Cornells
, y que encierran algun interes por le que afecta

a este pintor.

*EUctio de Joa! Jam dicto die mercurii XVIJ mensis Junii anno a natiritate do-

cardona en pintor dA mini MDXXIII los sefiors Jurats en Inis vidal olim cifre generos en

la cititat. I miquel gerony berenguer en agosti albert e en johan geroni gil cin-

tadans any present de la insigne dutat magnifich en mi-

quel pelegri catala generos e en march ciutada absents del present acte

present lo magnifich en nicholan benet dalpont ciatada racional e en nofre (apena notari

subsindich de la dita cintat per mort de joan mari pintor de la cintat elegeixen an joan car-

dona pintor de dita ciutat.

Testimonis foren presents a les presents coses los honorables en galseran francesch be-

Uuter e en joan verguer hat)itadors de Valencia* . (Manual de Cotuells, niim. 6o

antigua y 6omoderno. Anos 1522-24).

tiClaveria comuna. Manualde Albarans, 1522-24,—4 Junio 1524.

En esta fecha se extiende orden de pago a favor de Juan Cardona pintor de la Ciudad

por sus trabajos importantes viiii libras xiii sueldos-^

.

«Cardona (mestre) 4 Novre. 1541 Et etiam per la bandera que ha feta pel berganti

que ha enviat lo general a Valenjia per saber noues a Argel ab les armes del general a ana

part y ab les armes de Valengia a laltra part».

^Manual de Concelh 1542-43, nvlm. 72. A.—15 Enero de 1543.

Die lune decima-quinta mensis januari anno a nativitate domini milesimo quingentesimo

quadragesimo tercio los magnifichs jurats de la insigne ciutat de Valencia ajustats en la cambra

de consell secret. Inseguin la dita delliberacio en lo dit magnifich consell celebrat a xx del pro-

pasat mes de Nohembre feta proveheixen que per lo honorable en gaspar agnilar mercader

clavari comu de la dita ciutat sien donades e pagades an joan cardona pintor de la dita ciu-

tat vint y nou liures y ouze sous monedes reals de Valencia e son per sis banderes que aquell

ha fet per la ciutat totes barrades de or y grana ab ses corones de dalt daurades y lavora-

des al oli per lo or per lo daurar fer e tallar aquelles e cosir e altres coses que aquell haia
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fet CO a/jaelka let q««b bcaderet ttrrirea pera U benarentnrada en^da de sa Ma^etUt e

del SereaUao priaeep Dea Felip en U preueat ciatat.

Tcstiaoaii foren prneata a la dite« cote* lo* hoaorables ea pare Saatgcais paiaaaaer

• an fraacisco <k lo^anjro corrcdor habilador de Valencia*.

•Mtmmf dt CtnttUt, i$43-43, ndai 73. A.—as Dbre. de 1542.

Die *caerit riceiima lecuada iMMii Deeesbrit wiao a nativiute domiai Milesimo qoio-

ftatcsino qaadra^umo lecvado, loa Uafalficha MOtaea Joaa bieromm atmaDia ;eneroi en

ptUIein ramon (aera datad* aomea mlqwel onofre daramant earalter en nicholaa limeon

er«e(al ca Joaa hieroaia fU • ca oaofre laaar «afe(o daUdaas jorau ea lo any present

dc U iaaifae datat de Valcadi* «a Tboaas danio Sadidt de la diu daut ajattait en la

canbra de cMiwU lecrat iaaefaiat U dita delliberado feta per lo dit macnifich e iati^e

coaitl l proTebdxea qae per le hooerabte ea pspar afailar aKfcadcr davarl coma de la

diu datat tica Hnaadii e pafadea Uetie lUarei c tretsc tomt aoaaJa raal de Valeada a

J»aMtmrd»m»fimi*r e tea per oa KBTal imperial de tetae pami aaa Epifraaaa baa fat

aaea Imic* atfret tre* M87al« rcola lo* <|aali (erriraa parol portal dab Sarraaa do* aaayala

impariala de dolie palms lot qaalt terrirea pcral portal del real e qoatre teayalt ab lea

armes de Valaada par adobar lot bordoat dal pali le> qaab core* ea lot ditt poruU forea

(eta* per la beaavcatarada taafada da la Mafeatat aM Samaaimo priaeep Dua Felip ea

la praaeat datat.

Tairtmoalt loraa praaaati a laa dtia* eeaaa Im boaorablaa ea marti carvard a aa joaa

miqoel rargacr* dels dlto aufaUcbi jarau babitador* da Valaodaa

.

Tambien pinto |>ara la Diputacidn del Reino, segun se desprende

del documento siguiente:

«Ea 30 Ag«Mo de 154*.—A maatra Joaa Cardoaa piator S Uiorasper piatar aa eracifiil

pa la capalla da la dapataeio a aaearaar; par piatar let imparpaaa da la paaio dc N. S. ea

oa davaat altar da lelaa.

(Arduvo del lUiao. L. 6*5).

CARDONA (Bartolom£).—Hijo del anterior Juan drdona.

Durante muchos aAos, los Jurados le consideraron como adjunto de

su padre en el cargo de ptntor de la ciudad.

En 1560 se acuerda que, durante su$ ausencias, le reemplace

Onofre Falc6.

CARMONA.—'Nacido en Castell6n de la Plana i mediados del

siglo xvni.

Su obra m4s conocida es el cuadro titulado Virgttus cutrdas

y

virgents nscias.

CARNICERO (Anto.vio).— Naci<i el aflo 1748 y fallecW

el 1814.
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EI unico cuadro que de este artista conocemos, es Una vista

de la Albiifera de Valencia, que esta en el Museo Nacional de Ma-

drid.

CARROZ (Vicente),—Este Can6nigo de la Santa Iglesia Ca-

tedral fu6 aventajado discipulo de su amigo Jer6nimo Espinosa, y
contribuy6 por modo notable al sostenln'iiento de la Academia que

en aquel entonces tenfa Valencia,

CASANOVA (Lorenzo),—Natural de Alcoy y discipulo del

ilustre restaurador de la pintura contempordnea, D, Federico Ma-
drazo.

Fu6 compafiero de estudios del celebre Rosales, y bien se apre-

cia esta circunstancia en algunos de sus cuadros.

Pensionado en Roma, se did a conocer ventajosamente, no solo

por sus facultades artisticas, sino por su acentuada repulsi6n al

ge'nero realista?

Director de la Escuela de Bellas Artes de Alicante, hace ocho

aflos que vlene prcstando excelentes servicios a la ensefianza, sin

que por eso haya dejado ocioso su pincel. Como dibujante figura en

primera li'nea en nuestra patria, Sus cuadros mas conocidos son: San
Francisco de Asis^ La papilla y Los primeros pasos.

CASTANEDA (Gregorio).—Este pintor, discipulo y yerno

de Francisco Ribalta , ha dado ocasi6n d discusiones entre peritos

sobre la paternidad de algunas obras de ambos pintores. En el pue-

blo de Andilla pinto algunos cuadros del retablo mayor, pero no pue-

den distinguirse delos desu maestro, que pint6 los restantes. Sostie-

nen algunos que el dibujo de este es mdsendeble, pero nada concreto

puede asegurarse, pues se le atribuyen varias pinturas cuya factura

discrepa mucho, como la Virgen del Rosario, de Santa Catalina de

Sena, y Nuestra SenoradelPopulo, del Convento de Santa Ursula.

Mario en Valencia a 30 de Septiembre del afio 1629.

CASTELLO Y AMAT (Vicente). Desde muy joven se dis-
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tingui6 estc valenciano por sus fclices aptitudes para el arte pict6rico.

Fue dtscipulo dc D. Vicente L6pcz, que lo present6 al Rey Car-

los IV como modelo de precocidad artistica, y el monarca lo eximi6

del servicio militar, lo que no fu6 dbice para que como buen pa-

triota tomara las armas en servicio de su patria durante la guerra de

la Independencia.

Fud Academic© de M6rito y Profesor de dibujo antiguo en la

Academia de Bellas Artes de San Carlos y fallecid el d/a 2 de Junio

de 1 86o. Pint6 mucho para particulares, pcro sus obras publicas

mis conocidasen Valencia son:

Los dnco medallones de la nave de la iglesia parroquial del Sal-

vador.

Los cuadros de la capilla de San Antonio de Padua de la parro-

quial de Santa Catalina.

O'h San Andres en el Palacio Arzobispal.

(/m>s bodf^'^"f^ f-n casa dc la Excma. Sra. Marquesa viuda de

jura-Real.

UnosfmUros y Un relrata en casa dc D. Juan de Dios Mon-
taAes. y

Varios niadros en el Museo Provincial.

CAUDl (Jost), Este artisia se distingui6 mucho en Valencia

como arquitecto, aunque tambtcn era pintor. Hizo con gran aplauso

del publico todos los proyectos de los altares para las fiestas que se

celebraron en Valencia con motivo del Breve dc Alejandro VII sobre

la Concepcidn de Nuestra ScAora, i ided todo el aparato de las que

se hicieron solemnizando la Canonizaci<5n de San Luis Bcrtrin. Como
grabador hizo la portada y varias laminas del libro que publicd don

Juan Vicente Valda. Dibuj6 tambien las Idminas del folleto que don

Tomis P^rez de los R(os escribi6 sobre la canonizacidn de San Lufs,

en el cual figura grabado en la priniera limina lo siguiente: Joseph

Caudi,pictor. vaien. ittven. dtlin.

Hizo tambien el hermoso rctrato ecuestre de D. Francisco

Folch de Cardona.

Por mas que algunos autores dudan fuese pintor el jos^ Caudi,

18



— 90 —
porque no se tiene noticia de cuadro alguno suyo , nosotros rto

podemos menos de dar credito a la firma arriba anotada que asf lo ex-

presa, y en nuestro abono esta la Real Cedula de Carlos II, dada en

el Buen Retiro en 21 de Noviembre de 1689, que le nombra pintor

y trazador mayor de lasobras del AlcAzar de Madrid y Sitios Reales

con el sueldo de loo ducados anuales.

Fue autor de las imitaciones y pinturas que se hicieron para re-

presentar la comedia de Marsilla ante Carlos II y su primera mnjer

Maria Luisa de Borb6n en Valencia.

Fallecid en esta ciudad en 21 de Abril de 1696.

CEBRiA (F^Lix). Naci6, vivio y murid en Valencia, siendo

grande amigo de Pablo Pontons y distinguido discipulo de la Acade-

mia que entonces habfa en esta ciudad.

CEBRIAN Y MEZQUITA (Julio). Nacid el d(a 21 de Abril

de 1854. Desde muy ninose dedic6 a losestudios musicales, bajo la

inteligente direcci6n de D. Salvador Giner. Cuando ya tenfa domi-

nado el manejo del violin y hac/a visibles adelantos en el canto, ocu-

rridsele 4 D. Carlos Giner, conocido pintor y hermano del compositor

citado, ensefiar el dibujo aljoven Cebrian, en el que habia sorpren-

dido disposiciones tambien para este arte. En la Academia de San

Carlos complete su educacidn pictdrica con tal entusiasmo y fe, que a

los 20 afios no vacild en presentarse al concurso abierto per la Dipu-

tacidn de Valencia para premiarel mejor retrato de S. M. el Rey Al-

fonso XII. En este concurso y en las oposiciones que rauy en breve

se hicieron para la plaza de pensionado en Roma, luchd valiente-

mente con algunos conocidos maestros, pudiendo decir orgulloso

como el guerrero delaleyenda: "no hevencido, pero heluchado con

Roldan „

.

Ha concurrido este artista a las Exposiciones Nacionales de

1877, 1881, 1884 y 93, con sus cuadros El Cid en San Pedro de

Cardeiia despidiendose de sus hijas; San Francisco de Asis en ex-

tasis, que obtuvo la 1.* de las terceras medallas; Ausias March le-

yendo sus trovas al principe de Viana^ medalla tambien de 3.*; La
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vengaMza dt Fuhia, cuadro que fuc muy discutido y que hubiera

seguramente obtcnido una 2/ medalla i. estar la figura principal

i la altura de lo restante del lienzo.

En el ultimo Congreso Pedagogico se le ha concedido por el

Consejo Univenutario medalla de oro por la direcci6n y trabajos

artisticos dc dicha solemnidad.

Ademas de las obras ciudas, rccordamos entre lo m<U notable

de cste pintor: E/ BatUiso de JtSMcristo, que esti en la parroquial

de Santa Catalina; los retratosdeS. M. la Reina Regcnte, del Car-

denal Monescillo y Viso, de D. Francisco Leon y Casasus, de don

Eduardo Perez Pujol, los de varios Rectores de la galena universita-

ria, y otros muchos de personas distinguidas; y en Burriana, D. Jaime

curatido d D. Guilttm de Entcnza, en la iglesia parroquial.

Exceleiitc pintor decorativo, ha embellecido artfsticamcnte las

moradas de D. Pascual Guzmin y Lizandra, de D. Camilo Causa,

en Valencia, y de D. Juan Garriga, en Alicante.

Conocemos tambi^n de Cebriin muchas tablasde asuntos religio-

SOS, imitando el estilo bizantino, y algunos cuadros de flores que pue->

den competir con ventaja con las nacidas en tierra valenciana.

CERDA (Peuro;. Uc cste pintor sblo hcmos tcnido conoci-

miento por el P. M. Fr. Agustin de Arques Jover, que dice vivia

por los aAosde 1416, en quecasdcon Isabel de Berga, hija de Miguel

de Berga y dc la Marquesa Lorenz, cdnyuges, sobrina de D. Pedro

Lorenz, presb(tero beneficiado de Abcuaz; coyas cartas matrimo-

niales fueron extendidas ante Juan Mas6n, notario, en 30 de Julio de

dicho aAo 1416.

CLAR6S (Fr. Lirb).—Agustino Calzado, desde 1663 se dis-

linguiu por b vigorosa entonaciun de sus cuadros. Algunos lo supo-

nen por eso disc(pulo de los Ribaltas, otros sostiencn serlo del padre

Guirri, de la misma orden que el, pero ninguno de los dos asertos

son aceptables, porque los Ribaltas murieron aAos antes de que

naciera Clards, y el 1640, ^poca en que murid el P. Fr. Vicente

Guirri, debfa estar en la niAcz el pintor que nos ocupa.
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Como tenfa costumbre de firmar sus obras, nadie ha dudado de

su procedencia. Entre ellas descuellan: el cuadro grande que se

coloc6 en el testero del refectorio del Convento de San Agustin, que

representa a Jesucristo en el desierto servido por dngeles.

D/cese que es su retrato el que representa a un religiose, y tenia

tambien varies lienzos en el mismo Convento.

En el "Libro de las fiestas celebradas en Valencia en 1668 con

motivo de la declaracidn del culto de San Juan de Mata y de San

Felix de Valois„, hay un gerogUfico que dice: Frater Clarosfaecit.

COLOM (Bernardo). Figura este pintor en los Llibres de

Aveinament del ano 1390, y en los protocolos de D. Ramon Barcella,

como receptor de un poder otorgado a su favor por su madre Si-

mona, viuda^ de Bernardo Colom (su padre), en 15 de Marzo

de 1398.

COLLADO (Juan). Fu^ discfpulo de Richarte, y tan cono-

cido por sus obras pict6ricas como por su facilidad para la versifi-

caci6n.

Son de su pincel los dos cuadros de la capilla de San Francisco

Javier, en la Companfa, y el cascar6n de la capilla de la Comunidn
de la parroquia de Santa Catalina.

COMPTE (Guillem). En un documento otorgado en 23 de

Julio de 1392, citase a Francesca, mujer de Guillem Compte (antes

Guillem de Buenaventura), pigtori de capellades de tapins, y a

Simona, mujer de Guillem Compte, tapiner.

CONCHILLOS Y FALC6 (Juan). Este pintor, de singulares

caprichos, como le llama un erudito crftico, naci6 en Valencia el dfa

13 de Marzo del ano 1641.

Discfpulo de Esteban March, y sin medio alguno de subsistencia,

pas6 una juventud bastante azarosa luchando con las excentricidades

rayanas en locura de su maestro y las escaseces de su peculio.

Muerto March, y conocidas por el publico sus excepcionales con-
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diciones para el dibujo, y protegido por D.Jose Hidalgo, pint6 los dos

grandcs cuadros laterales del altar Mayor de la parroquial iglesia del

Salvador, que rcpresentan episodios hist6ricos de la llegada de la ima<

gen del Cristo de Berito d Valencia
; y pudo abrir una academia noctuma

de diseAo al carlxSn, que contribuyd por modo notable i formar todos

los artistas valencianos de su epoca. Quiza fuera esta academia con-

tinuaci6n de la que dirigi6 en el convento de Santo Domingo el

mudo Fr. Antonio Fenollet, que falleci6 once aflos antes que Conchi-

Uos, en 13 de Diciembre de 1700.

Fu^ grande amigo de Palomino, que se consideraba como el pri<

mer admirador de los correctos dibujos de Conchillos, y cuenta el

roismo, que al llegar i Valencia en i^x;7, salid a recibirlo cste

artista A las Ventas de Chiva con varios amigos, que le prepararon un

pintoresco almuerzo. Asunto que sirvid i Conchillos para hacer de el

en pocos momentos un dibujo d la aguada, verdaderamente notable.

Este dibujo lo poseia hace pocos aAosD. Mariano Ferrer Aulet, resi-

dente en la calle de Camiceros, junto al Colegio de las Escuclas-Pias.

En el segundo tercio de su vida tuvo la desgracia de quedarse

paralitico y poco dcspu^ ciego; terribles desgracias que soport6 con

gran resignacidn hasta su muerte, acaecida i los 70 aAos, en 1 4 de

Biayo del aAo 1 7 1 1 , en su casa calle de les Granotes.

De}6 A su hijo Manuel Antonio innumerables dibujos, y una Id-

raina que grabd al agua fuerte en 1672, que reprcsentaba yesucristo

m ucrto roitado de la Virgin^ San Juany la M^da/ena.
Las obras mds noubles suyas son, ademis de las citadas:

La pintura del altar de San Alberto en el Carmen Calzado.

Una Concepciim, en la Puridad, pintada en 1697.

Dos Henzos de la vida de San Benito, para el monasterio de Vall-

digna.

El principal de Sao Antonio del altar Mayor del convento de

Capuchinos de Murcia.

Oiros para el claustro del Convento de San Sebastiin de Valen-

cia, como la AparicioH de San Francisco de Asis al de Paula, en-

tregdndole la pianla del Convento que fundaba en Padua; Los
herejes arrojando alfuego un Crucifijo, y el Santo abrazdndose d
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la imagen; San Francisco sosteniendo en el aire un penasco; E
Santo batallando con las demoniosy a sus pies el infierno; y otros,

especialmente el mas notable entre ellos, que representa al Santo

predicando a un grupo, cuyos personajes se asegura son retratos de

la familia de Conchillos.

D. Manuel Peleguer, platero, que vivfa en la calle de la Tapine-

rfa, conservaba dos lienzos apaisados de Conchillos, de los martirios

de San Hermenegildo y de San Bias.

Dibujd el retrato del P. Francisco Jerdnimo Simd.

La familia Calvo, descendiente de Conchillos, conserva un re-

trato suyo de cuerpo entero pintado por el mismo.

En el ano 1669 pinto para el testero del coro del Convento de

la Merced de Segorbe un hermoso lienzo.

Y en el Museo provincial de Valencia se conservan varios lune-

tos con pasajes de la vida de San Francisco, que Uevan en el Cata-

logo los niims. 1.119, 1-120, 1.121, 1.122 y 1.124.

CORTINA (Daniel).— Discfpulo de las Academias de San

Carlos y San Fernando. En varias Exposiciones present6 retratos y

cuadros de ge'nero bastante apreciables, y en la Regional de Valen-

cia del ano 1 867 obtuvo mencion honorifica por Una Santa Faz.

CORTINA Y FARIN6S (Antonio). — Hijo de una hon-

rada familia de labradores, nacib en Almacera el ano 1841. Desde

muy niflo fue tal la aficidn que demostr6 al dibujo, que con un car-

bdn y en forma incorrecta diseftaba cuantos asuntos le venfan en

mientes. Esta prodigiosa facilidad lleg6 i conocimiento del Profesor

de la Academia de San Carlos D. Antonio Marzo, que decidi6 pro-

tejer al muchacho, instruyendolo y dirigiendo aquellas privilegiadas

aptitudes. Cosa que facilmente consigui6 y con exito asombroso,

pues no disminuyo su facultad de repentista al someterse al procedi-

miento tecnico. Cortina el dataller0, como le Uamaban sus condis-

cfpulos aludiendo a su facilidad para abocetar batallas, se vi6 muy
pronto convertido en experto pintor, y seguramente su nombre hu-

biera sido muy conocido fuera de Valencia sin su exagerada modes-
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tia, pues siempre fue rcfractario a las exhibiciones e hiperb61icos

aplausos.

Gan6 por oposicidn una ptaza de ayudante de dibujo lineal en la

Escuela dc Bellas Artes de Valencia en 1 885, y eso fud para el la

meta de sus aspiraciones.

Pintor de cxhuberante fantasia, daba A todas sus obras cierto

tinte de cspontaneidad y frescura, que, a pesar de algunas deficien-

das en la ejecud6n, las hada por todo extremo simpdticas. Hace

pocosaAos habiase dado tambicn a conocercomo artista decorativo,

pintando la iglesia de la Beneficencia, los lunetos dc San Bartolom^,

los de la parroquia dc San Roque de Oliva, y gran parte del sal6n

del caftl de EspaAa.

FallecicS repentinamente G>rtina en Madrid, dondc se encontraba

accidentalmente, el d(a 6 de Noviembre de 1891.

Sus obras conoddas son: ApoUous d* la Conquiita de Valencia,

de este cuadro pint6 la mayor parte ayudando 4 D. Salustiano

Asenjoi La Comquista de Valencia^ boccto de cuadro que le pre-

miaron en la Exposid6n Regional de 1867; La Tempestad, com-

po5id6n muy sentida que representa a unos labriegos refugiindose

despavoridos en su choza 6 barraca; una preciosa tabia bizantina del

Salvador que restauro para regalo i la iglesia de su pueblo natal,

y varios retratos y bocetos que estiman en mucho los aficionados.

CRESPi (DoMLVGO). Este iluminador viv(a en Valencia en el

siglo XIV, y puede asegurarse fuera valenciano teniendo en cuenta

lo indfgena del apellido. Los Jurados de Quart le mandaron pintar un

psalterio para aqueila iglesia, pagdndole el trabajo en varios plazos.

siendo el 6himo el de 14 dcAbrilde 1397, segOn escritura otorgada

ante Gerardo de Ponte, notario de Valencia, que dice as(:

•Olc SabbaU XIV mpritU. aMo k MdWuu Dti M^XX:.*XC«Vn Ooaiaicm* Octpf
iltaBiaater ValcatiM ciwM, iriMMc m (fati* eMlilMr at rcMfB««co vobii boaonbili Bc-

mfirte Fuiar, awjori pftwwi t. •! ^oebo Qaoteadm alMcal*. jwaUs ct Ticinii loci dc

Qaart, qaod dcdittb et MlvUtit mIU auMraado velaaUll •• mbom UUs mi librM, dc-

ecB toUdo* rcf. Val rouaias ad tolvndsm es prcdo Uliat ptaltcri, qata ad epa« cclc-

iia« dicti loci fieri (crcrw jarad, pndwMwe* vaiui ct proU homiae* diettloci etc.—TesU*
diacraUM Mkhaal Arb«cie«, MUriaa, at BaftkeloaMu Palaa, pitcator, Valcntia* circs*.
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En 15 de Febrero de 1417 le fueron abonadas por la ciudad

137 libras por la expropiacidn de una parte de su casa para ensan-

che de la calle de las Cortes (hoy Caballeros), esquina k la actual

plaza de San Bartolome.

En el ano 1438 vivia aiin, puesto que en esta fecha le fue tasado

un C6dice que pint6 para el Concejo de esta ciudad.

CRUA (DamiAn). Natural de Antella, discfpulo de la Escuela de

San Carlos. Naci6 el ano 1780 y falleci6en 1823.

En el Museo de Valencia existe un cuadro suyo representando a

Cristdbal Col6n.

Son tambi^n suyas las Idminas que adornan la edici6n de Las

noches lugubres de cadalso.

CRUELLA (Francisco). Nacio en Morella y estudi6 en Valen-

cij^, bajo la direcci6n de D. Miguel Parra, llegando d ser academico

de Merito de la de San Carlos. Gan6 por oposicidn el premio del na-

tural. Son obra suya los cuadros siguientes:

Guillem Sorollay los trece diputados de la Germania de Va-

lencia; La hija de Jefte y boceto de la Mturte de Abel por Cain,

que existen en el Museo Provincial.

La Asuncion y San Gregorio, en el altar Mayor y el de las

Almas, en la iglesia Arciprestal de Morella.

La Aparicibnde la Virgen; San Vicente recibiendo al yusticia

de Catiy Un Nacimiento, en Vallibona, y otros en Burriana, Bena-

sal, Zurita y San Jorge.

En Forcall, la boveda del presbiterio de la iglesia.

CRUZ (GoNZALO DE la). Naci6 en Valencia, parroquia de San

Martfn, en el afio 1542. En 23 de Mayo de 1587 fue elegido conse-

jero de parroquias por la de Santa Catalina. (Manual de Concells,

1587-88, num. 113. Archivo Municipal).

CUCO (Pascual). Grabador que florecid a mediados del si-

glo XVIII, y fallecio el ano 1793.
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CUENDE ijCA.N;. ijisiinguido aficionado que posc(a los scene*

tos del arte, como lo prueba el retrato que se conserva en el Museo

de Valencia dc D. Juan Maldonado Martinez. Fu^ acad^mico de

la Real de San Carlos.—Falleci6 en 1878.

DASl ORTEGA (Francisco). Estudi<5 en la Academia de San

Carlos, y obtuvo varios premios, bajo la direcci6n de D. Vicente

Castcll6.

Su especialidad, desde hace algunos aftos, es la pintura sobre azu*

lejos, donde se ha distinguido, introduciendo verdaderas bellezas y

obteniendo numerosas distinciones en concursos y Exposiciones na-

cionales y extranjeras.

DESOLME (Desamparaoos). Esta discreta aficionada fu^ disci-

pula del academico PUcido France, y logr6 obtener varios premios

en distintas Exposiciones.

Aunque se dedic6 4 los asuntos religiosos, es indudable que sus

mejores lienzos son retratos, y sobre todo florcs, gcnero que IIeg6 i

donunar por completo.

DESPLA (Pedro). Natural dc Jitiva c hijo dc Ximcn y de Ma-

ria Llop. En el L/i6rf tU Aveynaments dc los aAos 1371 al 141 1,

del Archivo municipal, encontramos el siguicnte documentor

cDU—rth «n Marcy 1400. Ea p tepla piator 4c pnwt Mtf « U d«Ut dc ValescU

ca la pcwyria 4m Sart Joliw• lalbarck del part Caaci, J«ra lo «c7aaf« dc la diu daut
a safljrapriaMrtTTacalsccoailaaoM.

DOMENECH (Francisco). Nad6 en Cocentaina el dia 23 de

Mayo de 1559; discipulo y sobrino carnal del c<flebre Fr. Nicolis

Borras, que tcnfa por Domcncch tal predilecci(3n, que i su muerte le

dcj(5 todos los estudios, bocctos y enseres dc su taller dc pintura. Ccan

Bermudcz le llama equivocadamcntc Antonio. Estuvo casado este

pintor con Carmela Andrfe y Marti desde el afto 1586, y tuvo tres

hijas, llamadas Isabel, Mariana y Emerencia, hcredcras con su padre

del caudal matemo, segun testamento otorgado por la Carmela ante

Juan Domencch, notario, en 1632.

U
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La obra mas importante de Domenech fue el retablo de la Ado'

radon de los Reyes, de la parroquia de Santa Mada de Cocentaina,

que pint6 en 1581,

Fue tambien escribano patrimonial del condado de Cocentaina y
gran adversario de los moriscos, expulsados en su e'poca.

DOMENECH (Fr. Francisco). Notable grabador que floreci6

a mediados del siglo xv, ydel que muy pocas obras podemos admi-

rar, pero eso no obstante, citaremos una que puede considerarse como

verdadera curiosidad en la historia del grabado, porque viene a de-

mostrar que Valencia marchaba en este ramo al nivel de Florencia

llevando gran adelanto, no sdlo sobre las demas ciudades de Espafta,

sino sobre todas las demas naciones. La obra a que aludimos cs una

estampa vendida en Valencia el afio 1848 por una cantidad insig-

nificante, siendo posteriormente adquirida para la Biblioteca Real

de Bruselas por una muy considerable.

Como estampa dedicada exclusivamente a propagar la devo-

cion, opina D. Valentfn Carderera que de ella debi6 hacerse una

numerosa tirada, por el desgaste de sus sencillos perfiles. Representa

la Virgen rodeada de una aureola y de uii rosario, que parece pro-

tejer a un joven acometido por unos soldados, cuyas espadas se les

caen de las manos; en el lado opuesto un San Vicente Ferrer arrodi-

llado. y detras, en pie, el Papa Inocencio VIII, que fue el que pri-

mero concedio indulgencias a la devocidn del rosario, y ademas un

rey y una reina. Encima, en otro espacio 6 zona, estd Santa Cata-

Hna y Santa Eulalia. Forman margen a esta secci6n de la estampa,

dos nichos a cada lado, donde se ven Santo Domingo, Santo To-
mas, San Pedro, martir, y Santa Catalina de Sena. El nombre del

que la grabd se ve afortunadamente en lo mas bajo de la estampa

entre dos especies de rosetas, escrito asf: "Ff. Francifco Domenec=
A. d. s. 1455„. Fecha que demuestra ser este el mas antiguo de los

grabados en metal.

DOMINGO (Francisco). Al echar una mirada sobre la histo-

ria de la pintura en Valencia, no podemos menos de sentirnos agra-
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dablemente imprcsionados por el numero e importancia de los artis-

tas que han honrado nuestro suelo. Durante largos aRos, la escuela

valenctana ha estado en condiciones de rivalizar hasta con las de todas

las naciones; cuadros hemos tenido de Joanes, Ribera y Ribalta que

no hubicran desdefiado finnar los grandes maestros italianos del Rena-

cjmiento.

Mas si es cierto hubo una ^poca en que sobresalieron genios colo-

sales entre nuestros antecesores, no lo es menos que vino lue'go la

postraci<Sn, el colapso artistico, dejindonos muy & la zaga de otros

pueblos que siempre nos admiraron y envidiaron. De esta decadencia

no podemos culpar en absoluto i. nuestros artistas. El indiferentismo,

ia falta de ideales, nota saliente del siglo actual, contribuye por modo

especial i esta somnolencia que algunos espfritus superiores, algunos

genios del prcsente, tratan de sacudir con laudables y no est«^riles es-

fuerzos. Uno de estos artistas eximios es, sin disputa, Francisco

Domingo, al que podemos considerar como pHncipe de nuestros

pintores, y es uno de los que marchan i la cabeza del movimiento

artisuco contemporineo espaAol.

Naci6 en Valencia el dia 12 de Marzo del afio 1842. Hizo sos

estudios en la Real Acaderoia de San Carlos, y con el conocido

pintor Montesinos despu^. En 1867 presentd un cuadro en la

Exposici6n Regional titulado La Expulsion eU Us moriscos, que

obtuvo menci<}n honorifica. Mediante oposici6n, alcanz6 lu^o la

plaza de pensionado en Roma elaAode 1868, y desde alU mand6

i la Diputaci6n de Valencia el cuadro titulado El ultimo dia

(U Sagunto, que llam6 poderosamente la atencidn de los inteligentes,

y hoy figura en el Museo como una de las joyas del arte contem-

porineo, en uni<Sn de U Sa$Ua Clara^ cuadro tambt^ de relevante

merito.

Pint6 algunos aflos en Nfadrid, decorando los palacios de Portu-

galete y Femin-Niiflez, pero necesitando m4s ancho campo, sc esta-

bleci6 en Paris, donde aun reside, gozando de la plenitud de sus

facultades artisticas y de una envidiablc posicidn.

Ademis de las mencionadas, merecen citarse como obras de so-

bresaliente merito las siguientes:
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Un tocador de guitarra', La venta del caballo; Alto en una

venta-, Un lance del siglo xvii; Losjugadores de cartas; Unas rosas,

que posee S. M. la Reina Regente; El palleter; Un galtero; La
mascarada; Patio de una taberna en el siglo xvii; Un hermoso re-

trato de su \i\y&, pastel, Boceto de Una batalla en el primer imperio-^

La prisibn de Carlos IV en Marsella; El herido; La /oriuna del

gitano; El mancebo camorrista; Los admiradores de Goya; El dra-

ma del Golgota; Pobre niiio, y otros mil.

Cuadros todos en los que esta la naturaleza sorprendida en su

vida, y el ser humane en su acci6n y sentimiento. Irreprochables de

dibujo, tan s61idos como audaces en el color, tan ajustados en la

forma, parece que tienen hasta la patina del tiempo de las mejores

creaciones de nuestros grandes maestros espafioles.

jQuiera el cielo que su genio no se vea empaflado algiin dia por

el mercantilismo invasor de nuestra e'poca!

DOMINGO (Luis). Director de pintura en la Academia de

Santa Barbara, y posteriormente, de escultura en la Real de San

Carlos.

En cl Museo de Valencia existen dos cuadros suyos, San Luis

amenazado por los indios y San Luis Beltrdn, seftalados con los

nums. 422 y 427.

Este artista fallecid el afio 1767.

DONTONS (Pablo). Por raz6n de su nacimiento, fue el primer

artista del siglo xii, y uno de los mejores pintores de su e'poca.

Trabajd mucho en toda Espana, pero nada hemos podido lograr

ver de su pincel. Las vicisitudes por que ha atravesado nuestra patria,

las injurias del tiempo, el olvido de los hombres y la exagerada mo-

destia de los primitivos artistas, han sido concausas para que desapa-

recieran casi todas las pinturas de aquella remota e'poca, quedandonos

s61o algunos nombres de artistas, para que dediquemos un recuerdo a

su memoria.

DORDAL (Jos£). Grabador de laminas. Naci6 en Valencia y



— lOI —
murid en Zaragoza en 1808, d la temprana cdad de 28 aftos. Hizo

un retrato del cdcbrc aragones D. Ramdn de Pignatelly, y tambi^n

la mayor parte de las liminas y pianos del monumento de la tipo-

grafia aragoncsa intitulado: Descripcion eU los Canaies imptriates

(U Aragan y Real d* TausU, dedicada d los augustos soberanos don

Carlos IV y D.' Maria Luisa de Borbdn. Por el protector de am-

bos Canaies, el conde de Sastago. Zaragoza, Francisco Mol!6n,

aflo \'jf^.—(Condt d€ /a ViHasa).

ERBASAN, La casualidad de conservar los herederos del pres-

bhero D. Francisco Carbonell, pirroco que i\x6 de Sollana, diez

cuadros de excelente factura, representando pasajes de la vida de Je-

sucristo, y firmados Erbasan pictor, nos ha dado i conoccr la exis-

tencia de este pintor, que bien podcmos suponerlo discipulo del Padre

Borris, por el parecido que tienen estos cuadros con los del insigne

fraile ger6nimo.

ESPADAfiA (EsTTBAx). Nacid en Altura el aAo 1626. Fu6

inquisidor del Santo Tribunal, y al pareccr, notable aficionado. Pro-

tegiiS bastante las artes y dej6 varios cuadros entre sus amigos, que

fueron muy loadus por los inteligentes de la ^poca, no sabemos si

Hndiendo culto i la justicia, por temor 6 por agradecimiento.

ESPERANDEU (Roger). Figur6 este arttsta en los comienzos

del siglo XV, y viv(a en la calle del Aguardiente, nOm. 7, en el

aAo 1419. (Archivo municipal. Llibrt tU Avtynaments).

ESPIN6S (Josfi). Fui este artista, que naci6 en el aAo 1721,

pintor y grabador al propio tiempo. Estudi6 primcro bajo la direc*

ci6n de Luis Martinez, y posteriormente de Evaristo MuAoz.

El cuadro mejor que se conoce de Espin<Ss, es el titular de Nues-

tra SeAora de las Angustias, que esti en el retablo mayor del con«

vento del Pic de la Cruz (Valencia). Tambi<fn es suyo el del segundo

cuerpo, que representa los Santos fundadores de la Orden.

Al buril y al agua fucrte grab6, entre otras liminas, la conocida
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de Santa Polonia, San Jose, Nuestra Senora de Campanar y San

Jose de Calasanz.

Fallecio el ano 1784, dejando entre los grabadores un vacio di-

flcil de llenar. Fue padre de D. Benito Espin6s, director en pin-

tura de la Academia de San Carlos, en los primeros aftos de este

siglo.

ESPINOS (Benito). Hijo del notable grabador D. Jose, en el

afio 1787 fue nombrado director de la Escuela de Bellas Artes de

San Carlos, despues de liaber desempeftado durante 30 afios la clase

de Flores.

Aunque pinto algunos cuadros de figura, su genero predilecto

fueron las flores, que pintabacon gran delicadeza y gracia.

En 1815 qued6 ciego y paralitico, pero la Academia pre-

mi6 sus notorios servicios concedi^ndole la jubilacidn con todo el

sueldo. Su muerte, acaecida en 23 de Marzode 1818, caus6 un duelo

muy general. Estuvo casado con D.* Maria Manuela Heros.

Posee el Museo provincial de este artista nueve floreros, a cuil

mis deliciosamente pintado, que figuran con los nums. 713 al 72 1.

ESPINOSA (JuliAn). Unicos datos encontrados en el Archive

dc San Martin:

«I567.—Disapte 2$ batechi a Crespi fill de Jnlia Espinosa pintor.—Fonch padri Jnlk

de maya barber padrina Ursola Camarelles m de Janme Camarelles mercader*.

€1568.—Dit dia 7 Deembre B a dos fills de espinosa pintor Andrea y Nicolau padrins

la ren.« mosen Torres y mestre Antoni Domingnes barber |
comare margarita castro-

bertomuUer de masarrochosx.

ESPINOSA (Jer6nimo Jacinto). No incluimos en este diccio-

nario al artista Jeronimo Rodrfguez Espinosa, padre del ilustre pin-

tor que motiva estas Ifneas, por un exceso de correcci6n, puesto que

si bien constaque naci6 en Valladolid el afto 1562, debid ser allf su

nacimiento accidente casual, porque muy en breve lo encontramos

en Cocentaina avecindado con sus padres; alii caso con Aldonza

Lle6 en 1596, allf es por el cielo bendecida su unidn con cl naci-

miento de cinco hijos, y alii, en una palabra, rcsidi6 toda su vida.

Pero es lo cierto. que sobre todas estas razones que lo Valencia-
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nizan, descuclla la de habcr nacido en Castilla la Vieja, cosa que no

ofrece duda alguna, pues consla su partida de bautismo en ei ar-

chivo parroquial de San Lorenzo dc ValladoUd, que dice asf:

cBaatuao*.—Ea el dia 17 4« Abril it is6a GaroobM U)« d«* Cristobal dc EtptaoM j

dt Owmiwi VcTfiUo* n aajcr. Padriae* Albaro Ramires y Fraadico Verfara*.

Limitemos, pues, nuestras indicaciones al ptntor cuyo nombre

encabeza estas lineas, Jer6nimo Jacinto de Cspinosa, y no Jacinto Je-

r<Snimo, como cree Cean.

Naci6 Espinosa en la villa de Cocentaina, que tan pr6diga se ha

mostrado sieinpre en buenos artistas. En el libro de bautismos de su

iglesia parroquial correspondiente i los aAos 1559 4 1634, al folio

niidi. 250 dice:

«A rtjmtM dajuio dc 1600. Yo cl Dr. Gere«i AMria Bacto* baatict a Gtraaiao Jadate

MtadaCawiaw ItplaaM ptolOT, y AldoMa U«a tmf*tm. Pawoa >>dri—t mgrnd Fraa-

CM Ballot Mlarie j Oacwia* Clwww Vaidaa.

Hizo 6&te sus primeros trabajos pict6ricos bajo la direcc>6n de

IIo«6i NkoUU, que lu^ fue Fr. Nicolis Bonis , que tenfa es-

cuela de pintura en Cocentaina, de la que salieron muy buenos disci«

pulo5.

Deseaodo sa padre que se perfecdonara en el arte, aunque i juz-

gar por sos primeras obras no lo necesitaba, se traslad6 con toda la

(amilia 4 Valencia, y aqui, vislumbrando mis dibtados horizontes,

pudo dar$e pronto i conocer como el mejor cultivador de la escuela

de los Ribaltas. Ya en el aAo 1618 caus6 la admiracidn de sus con*

temporineos con el nunca bien ponderado cuadro de la Ctfmum'oH

dt la Magdalena, que firmd con fecha y a&o, como cast todas las

obras que hizo en el curso de su vida. Raz6n que viene i desvirtuar

la especie muy gencralizada de que el ojo mis experto no puede dis*

tinguir cuiles scan los cuadros del padre y cuiles los del hijo.

Asegura algun autor que Elspinosa debi6 hacer su aprendizaje en

lulia, y e»o es una aPirmacibn no sdlo destituida de fundamento, sino

depresiva para Valencia, que tan eximios pintores produjo, sin haber

necesitado los mis visitar ni las logias ni las estancias del Vaticano.

Pero tal considerad6n huelga por completo al fijarse en el desarrollo

perfectamente claro de la vida arUstica de este insigne pintor. Como
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arriba apuntamos, di6 sus primeros pasos en la senda, para el de la

inmortalidad, en la villa de Cocentaina, y trasladado a esta ciudad en

su adolescencia, puede desde entonces segufrsele facilmente, por las

fechas en que pinto sus casi innumerables cuadros.

Ya en 1618 pint6, como hemos dicho, para el convento de

Capuchinos, el magnffico cuadro de Santa Maria Magdalena

recibiendo la Cotnunion de ma7tos de un anciajio sacerdole.

Es esta obra la mejor, 6 por lo menos una de las mejores de Es-

pinosa, y asombra c6moa la temprana edad de 18 anos pudo conce-

bir y ejecutar un cuadro que aun hoy es la admiraci6n de todos los

inteligentes.

En 1623 termind el Santo Crista del Rescate, prodigiosa ima-

gen que se veneraba en su capilla del convento de monjas de Santa

Tecla, En el mismo ano 1623 pinto tambie'n un San Ambrosia

y un Satt Joaquin de Merania, para el convento de Santo Do-

mingo.

En 1624, para cste mismo convento, a San Joaquin, Santa

Ana y la Virgen, y un San Marcelo corondndole los dngeles.

Tambie'n en 1624 hizo para el convento de monjas de San

Martfn, de la ciudad de Segorbe, el cuadro de Nuestra Senara del

Rosario.

Ano 1627. Entreg6 terminado al Real Colegio de Corpus

Christi el magnffico cuadro de la Sagrada Eucaristia, que hoy se

encuentra en la celda rectoral.

En 1630 pinto las puertas laterales del altar Mayor del con-

vento de Nuestra Sefiora del Socorro, como asimismo un retrato de

Santo Tomas de Villanueva, que dicen era hermosfsimo por su color

y dibujo.

En 1632, un Sa7ito Crista en la agonia, que debe estar en

poder de los herederos de D. Jose Bordera.

En 1635, un San Jose dormido con el nino en sus Brazos,

que desde el convento de religiosos Mercenarios de la villa del Puig,

donde estuvo muchos anos, se lo Ilev6 el R. P. General de la Orden
Fr. Juan Caballero.

En 1638, para el convento del Carmen Calzado ocho cuadros
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grandes y apaisados, que representan Niustra SeAora cuttriendo

bajo su manlo a los reiigiosos dc la OrdcH, El Condlio Efesino,

La muerUde San Alberto, Elraptode Elias y otros. De estos

cuadros se encuentran algunos en la Casa Consistorial y en el Museo

de Valencia.

1640. Para la parroquia de San Nicolas pintu wn Martirio de

San Pedro, que fu^ cotocado en la capilla del Santo. Tambi^n en el

Atauuaidt Conctlls figura el siguientc documento en cl dia 18 de

Julio:

«FroTcbez«a q«c p«r lo clavari eoaa de U pmtat dstaU «• lo cotrcat any tiea doaa-

dct 1 parades a f«reai c«piao«a piator dea Uiwct e mo a boa co«t« d« lo qa« ha de haber

par adovar lo qaadro dal alta* de la eapclla de la caaa de la datat jr piatar let porta* d«

aqacU*.

1645* ^0 •S'W Gre^orto diciendo misa.

1646. El notable cuadro de Sam Joa^in, Santa Ana y la

Virgen niia, para San Juan del Hospital, lienzo que ha side muy
discatido por no tcner firma y atribuirlo algunos cn'ttcos 4 Ribalta, y
por el detalle de llevar lentesel Santo.

En 1650 regal6, como cumplimiento de piadosa oferta i San

Luis Beltrin por haberle librado de la pcste, los aiadros que repre-

sentan pasajes de su vida y su glorioso trinsito, que fueron colo-

cados en la capilla de dicho Santo en la iglesia de Santo Do-

mingo.

1654. Pint6 para Morelb los lienzos del retablo mayor de la

iglesia parroquial de Santa MaHa. Representan: La AsuiuioH de

Nuestra SeHora, La Trinidad y La Sagrada Cena.

1656. Pintdtambien los lienzos del altar mayor de la iglesia pa-

rroquial dc Alcali de Chisvert. El mismoaAo, para TcrucI y convcnto

de Trinitartos, el cuadro del altar mayor que representa Los /unda-

dcres de la Orden.
1660. Un lienzo grande que Hgura 4 La Virgen apareciindoseU

al venerable F. Jeronimo.

£n 1661 termin6 tambie'n para la iglesia parroquial de Cua-

tretonda Los misterics del Rosario
,

que estdn en el altar

mayor.

M
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1662. En el Manual de Conceits, mxm. 186, consta la siguiente

provision:

«Diae 5 aprillis.—Los seSors jurats rational y sindic... a geroni espinosa pintor cin-

cuanta lliures per haber fet dos Uensos y un dibuix de una estampa de la Purisima concep-

cio los quals Uensos ban servit perals gaioAs que se ban fet pera la proceso al santx.

En el propio ano, con motivo de la pubHcaci6n del Breve de

Clemente VII, en Consistorio de juntas secretas acord6 la Ciudad en-

cargar a este pintor un gran lienzo representando a la Virgen y d

los senores jurados adorandola a sus pies, cuadro que debia ser co-

locado en la "sala daurada„. Con verdadero carino debi6 pintar

Espinosa esta obra, porque es, sin disputa, una de sus mas notables

creaciones. Terminado el trabajo, le abon6 el sfndico 140 libras,

segun reza el documento que a continuaci6n transcribimos. (Llibre

de Provisions num. 114. B. 1661-62.—'22 Mayo):

«Item Proveheixen que lo dit sindich del dit diner se gire a si mateix la cantitat de cent

setanta lliures a saber es cent y quaranta Uinres pera pagar lo quadro que fa Geroni Espi-

nosa pintor de la Imatge de la Purissima Concepcio de la Verge Maria y trenta lliures pera

la guarnicio del dit quadro, les quals respectivament entregara als mestres quant li entre-

garan la dita obra e que dita cantitat se li prenga en conle de Uegitima data al temps de la

rendicio de contes*.

Este hermoso cuadro se encuentra hoy en el despacho del seAor

alcalde de Valencia.

En 1663 pint6 para la iglesia parroquial de Liria un retablo

representando a la Purisima Concepcion.

En 1666, por encargo de la familia Arques, que tenia patronaio

sobre una de las capillas de la parroquial de Ibi, pint6 un cuadro de

Las almas del Purgatorio. un San Onofre, y cuatro lienzos repre-

sentando a los cuatro Santos Franciscos, de Asis, de Borja, de Paula

y de Sales. En el mismo ano acabo tambien, con destino d una er-

mita de Moncada, una Sania Barbara.

En 1667 pint6 el lienzo de gran tamano que cubrfa el niche de

Nuestra Senora de los Desamparados en su real capilla, y represen-

taba la copia de esta venerada imagen con una exactitud asombrosa.

En 1671 pint6 tambien para un particular otra grandiosa ima-

gen de nuestra excelsa Patrona.

Y por ultimo, para el altar de la capilla que se estaba constru-
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yendo, le encarg6 el Ayuntamiento dela villa de Chelva en 1674

que pintase (como lo hizo) un cuadro reprcsentando el Nacimiento

(Ul NiHo Dios.

Como facilmcnte puedc observarse, no qued6 d este pintor tiempo

habil para perfeccionarse en Italia, como supone Cean Bermudez:

tal vez podrfa objctarse que entre lodo el perfodo arriba rclatado

existe uno de cinco aAos (desde el 40 al 45), en los que pudo rcalizar

esc viaje. Pero tampoco es admisible esa version, porque esc lapso

de tiempo debid sin duda destinarlo k pintar el sinnumero de lien*

zos suyos que esparci6 por todos los conventos e iglesias del reino, y
ctiya rclaci6n no acompaAamos por ser punto menos que imposible

hacer ese trabajo de investigaci6n.

Notable bajo todos conceptos, Jcr6nimo Jacinto Espinosa no tuvo

mis encmigo durante su vida que su exagerada modestia. Si hu-

biera robado algun tiempo al arte para dedicarlo i los principes y

poderosos hacicndoles retratos; si i imitacidn de algunos pintorcs de

su epoca, hubiera regalado cuadros, como medio de adulaci(5n, i los

embajadorcs de cortes extranjeras, su fama, rompiendo los estrechos

Umites de este reino, hubiera traspuesto las fronteras, siendo su

nombre tan admirado en Europa como cs hoy injustamcnte desco-

nocido.

Disttnguese este pintor, fallecido en Valencia el 7 de Mayo

de 1680', por la vigorosa tonalidad de sus creaciones, muy seme*

jantes 4 lasde Ribalta, por la vigorosa cxpresidn de las figuras y por

la franqueza de su pincel.

Los cuadros mediocrcs que se le atribuyen bien pueden ser de

su padre 6 de su hijo, que tambidn cultiv6 el arte del disefto.

Aunque se conservan en Valencia muchas obras de Espinosa,

bastantes en numero se Ilevaron los Franceses cuando la invasion, y
algunas, tambidn de relevante m^to, desaparecieron lu^o, durante

los trastomos que sufrieron los monasterios y conventos.

Puede en retratos Espinosa compctir con Velizqucz, y recucrdan

I fwi (Btcrradp ca Saa Muite.
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mucho sus composiciones, marcadamente naturalistas, las de la es-

cuela bolonesa.

Son tambien dignos de especialisima mencidn, el San Luis,

Obispo de Tolosa,t\San Pedro Pascual\ La beata Mariana,

La aparicibn del Senor d varios Santos, San Pedro, mdrtir, Re-

trato delP . Fr. Jerbnimo Mas, San Marcelo, La aparicibn de

Jesus a San Ignacio, La aparicibn de la Virgen a San Pedro No-

lasco, Muerte de San Luis Beltrdn, San Jose con el Niiio, Apa-

ricibn de San Pedroy San Pablo al emperador Cojistantino , Con-

versibn de Constantino y San Pedro, mdrtir^ que figuran en el

Museo Provincial de Valencia con los niims. 184, 186,285, 316,

331, 386, 412, 551, 575, 626, 667, 675 y 982.

ESTEVE ROMERO (Antonio). Hijo de Jose Esteve Vilella,

fue Academico de San Carlos y Director de Estudios hasta su falleci-

miento, ocurrido en l.** de Julio de 1859. En Madrid, Valencia,

Bilbao, Burgos y Pamplona, hay bastantes trabajos suyos del genero

religioso.

Sus hijos Jose y Rafael Esteve Badia cultivaron la Escultura.

ESTEVE (Rafael). Hijo del escultor valenciano Jose Esteve.

Naci6 nuestro Rafael el dia 1 .*' de Julio del afto 1772, siendo bauti-

zado en la parroquial iglesia de San Andres. Desde los 13 aftos,

epoca en que recibi6 su primer premio de la Academia de San Car-

los, fue su vida una serie no interrumpida de lauros. Laborioso cual

ninguno de sus companeros, siempre tenfa varias obras empezadas

para poder madurar sus juicios, alternando en el trabajo. Nada de lo

suyo le satisfacia, porque aspiraba a la gloria, y esta fue grande por-

que su genio era superior a esta ambicion.

En 12 de Junio de 1789, la Academia, en vista de sus notables

adelantos, le concedio una pension para que pudiese perfeccionar su

educaci(3n artistica, bajo la direccion de D. Manuel Monfort. Durante

I Cean dice ser San Pedro Nolasco, lo cual es un error,
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ics trcs alios de pensi6n, ofrccid el jovcn Estcve & la Academia va-

rias obras, entre ellas una hcrmosisima estampa de San Bruno, que

le vali<5 en Marzo de 1796 el titulo de Acaddmico de M^rito.

En Abril de i8o3, hizo la portada de la Guia <U ForasUros, con

unos retratos tan primorosamente tratados de los reyes, que ^tos le

dispensaron la honra de nombrarlc Grabador de Cimara. Satisfecho

con esia real distincidn, y descando dar d SS. MM. una prueba de

gratitud, hizo un grabado del c^lebre cuadro deGuerchino, que

acabd de conquistarle una reputacidn y un sueldo de la Casa Real

de 300 ducados anuales, con la autorizacidn de poder viajar d costa

del rey por todas las capitales de Europa, rasgo de esplendidez que

4 la par honra al rey Fernando y al afortunado artista.

Este viaje, que colmaba las aspiraciones de Esteve, habia de dar

sus frutos, que no sc hicieron esperar, porque la visita de las Museos

de Londres, Parts, Viena, Ndpoles y Roma, hizo germinar en su

mente el gran pensamiento de ofrecer d la posteridad una obra que

superara i cuanto en grabados se habia hecho. La sola concepci6n

del proyecto da idea de los alientos que palpitaban en nuestro paisa-

no. Despues de muchas vacilaciones y de no pocos viajes, se resolvi6

d comenzar su delicada labor, escogicndo para el objeto el magnffico

cuadro de Murillo conocido por Las aguas tU Moisrs, que se cus-

todiaba en el Hospital de la Caridad en Sevilla.

No pocas contrariedades top<i Esteve en su camtno, pero su

perseverante afan todas las arrollaba; doce aAosde estudio y de cons-

tante afin parcdanle aun pocos para concluir el trabajo, porque en cl

vislumbraba la realizacidn de sus sueAos, su reputaci6n eternizada.

i'crniinado el dibujo, niarch6 i Paris con objeto de dar comicnzo k

la tirada, pero las primeras pruebas no respondicron in las espcranzas

del artista, que mas de una vez temi6 naufragar en la orilla, disgusto

({ue, unido al cxccsivo trabajo, le ocasiond una enfermedad que lo

puso i los hordes del sepulcro. Al fin vid realizado su sueflo, y la

obra, completamentc acabada, pudo prcscntarse en la Exposici6n de

Paris del afto 1839. Tal fu<i la resonancia que obtuvo su cxito en

aquel certamcn, que cl rey Luis Felipe, conaplauso de la Francia en-

tcra, concedi6 la gran nicdalla dc oro al cxtranjcro Rafael Esteve.
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Nadie pudo extranar esta inusitada distincidn, porque el grabado

de Las aguas de Moises puede competir tal vez ventajosamente con

los mejores de Morghuen. No es posible que ningiin cuadro haya

sido nunca tan felizmente trasladado al papel, Huyendo del amanera-

miento tan comiin de lineas uniformemente combinadas, parece

vislumbrarse en este grabado hasta la sonada huella del pincel de

Murillo. Las figuras, los panos, las carnes, todo tiene su toque dife-

rente y apropiado que quita al conjunto la rigidez en los contornos,

reflejando fielmente la dulzura de tintas del original. Toda la prensa

europea se ocup6 con aplauso del grabador espafiol. Mientras d,

satisfechasu ambicidn, pero quebrantada su naturaleza, languidecfa

entre las angustias de una penosa enfermedad bronquial, que acab6

por Ilevarle al sepulcro el di'a l .** de Octubre del aflo 1847.

Sus obras mas conocidas son: Jacob bendiciendo a sJts kijos;

Amor maligna^ de Carraci; La Dolorosa, de L6pez; La Virgen

de la Coniemplacion, de Guido Reni, La Virgen del Rosario, dc

Marata; Vista del teatro Sagunttno; Prespectiva del carro de triunfo

que hizo el cuerpo de Artillerfa para conducir los restos de Daoiz y
Velarde a la iglesia de San Isidro en 1814; Relratos de Fer-

nando VII y de Marfa Cristina, de L6pez; el de Isidoro Mafquez,

de Goya, y otros varios de personalidades salientes de su ^poca; el

Viaje arquitecionic de Espana y varias laminas del Quijote, ano-

tado por Quintana. Tambien conserva la Academia de San Carlos cl

retrato a pluma del rey Carlos III, que le valid su primera pensi6n,

y un hermoso grabado de San Bruno.

ESTEVE (Jacinto). Nacid en la villa de Liriaen el ano 1776,

y estudid con gran aprovechamiento en la Escuela de Bellas Artes

de San Carlos. Fuc este pintor muy poco conocido, y solo se con-

serva de su pincel un cuadro en el Museo Provincial de Valencia,

que representa El Rey D. Alfonso V recibiendo al Cardinal de

Fox, legado de Martino V, num. 46.

ESTEVE (Bautista). Figura este pintor come perito, nom-

brado en uni6n de Juan Tapia, Lucas Bolainos y Caspar Requena,



para d justiprecio de un cuadro, retratodd Rey D. Jaime, quehizo

Zariftcna para la Gcncralidad del Reyoo. (Archive del Reyno).

ESTEVE (AcusTto). Pintor de gran rcputaci(5n en su epora.

Naci6 en Valencia el 13 de Mayo de 1753. Discipulo aprovcchado

de la Escuela de San Carlos, obtuvo i los 19 aftos un premio en el

concurso de la Academia dc San Fernando. En 22 de Scptiembrc

de 1800 fuc elegido Individuo de M^rito de la de San Carlos, y

en 1809 fue nombrado Pintor de Cimara.

Sus obras son: en el Museo de Valencia, los retratos de DoAa

Maria Luisa de Borb6n, de D. Antonio R. Mengs y de D. Fernando

Selma, seftalados con los numeros 856 y 389; en Madrid, Acade-

mia de San Fernando, los retratos del Infante D. Carlos Maria Isidro

y de su esposa DoAa Maria Francisca de Asis; y en Palma de Ma-

llorca, Palacio de los Condrs de Montenegro, los retratos de D. An-
tonio Despuig y Dameto y del Obispo de Onhuela.

ESTEVE (MictJEL). Figura este pintor en el L/t'ire de tacha

rfa/como contribuyente de Valencia en el aAo 1513, teniendo su

casa y taller en la parroquia de Santo Tomcb. Pint6 la capilla de la

Sala de los jurados, otorgando el contrato para este trabajo en 18

de Septiembre de 1518. Compromet(ase en d i llenar de ingeles la

IxSveda como la captlla tU la Seu, por el precio de 4.4cx> sueldos.

En d dia 25 de Mayo de 1530 sc le acalxS de pagar. (Manuai tU

Conc€lls^ 58, folio III).

ESTOPlSA (Jacobo). En los protocolos de Vicente Queralt,

aAo 1404, otorga escriturade venta de unas casas atas en la parro-

quia de San Bartolom^.

En los de Pedro Pascual figura como testigo de un documento

en 15 de Julio de 1416.

En 5 de Octubre de 1438, el mismo Jacobus Stopynyd, pictor,

y su esposa Angelina, venden 1 4 hanegadas de tierra campo en el

t^rmino de Patema (protocolo Martfn Alagd), y en 5 dc Noviembre

de 1438 sostiene un pleito con Bernardo Ripoll, presbitero, bencfi-



ciado de la Seo, por pago de cierto cuadro pintado por el dicho Es-

topina.

ESTORNELL (Francisco Javier). Grabador distinguido y

Academico de Merito dc San Carlos, per sus grabados en hueco.

En 2 de Abril de 1828 present6 a la Academia de San Carlos

un modelo de medalla representando Addn llorando la muerte de

Abel. Residio durante gran parte de su vlda y falleci6 en la calle

del Portal de Valldigna.

ESTRADA (Jos6 Mar(a). Fue este pintor aventajado discf-

pulo de la Escuela superior de Pintura, Escultura y Arquitectura, y

obtuvo Mencidn honorifica en la Exposici6n Nacional de 1862.

Entre sus obras mas notables, pueden citarse dos Bodegones

que existen en el Museo Nacional, senalados con los numeros 116

y 148.

ESTRANY (GuiLLERMo). Nada consta de la existencia de este

artista mas que el siguiente dato encontrado entre los protocolos

del Archive de Corpus Christi:

«28 Febrero 1393.—La viuda del pintor valenciano GaiUermo Estrany Jacmeta, vende

nn censo».

—

(Notal de Vicente Queralt)-

ESTRUCH (Josfi). Entre los pintores valencianos que figuran

en la actualidad, tal vez no haya ninguno tan experto y concienzudo

copiante como Estruch. En el ano 1855 presento en la Exposici6n

de la Real Academia de San Carlos dos copias de Ribalta reducidas

de tamano, que causaron verdadera admiraci6n. Viene desde enton-

ces cultivando modesta pero magistralmente cstas aptitudes, con gran

honra y provecho.

Posee tambien la especialidad de hacer con pasmosa rapidez y

correccion caricaturas y caprichos al carbdn, que se cotizan a muy

buenos precios.

EUCAS (Pedro), Hubie'ramos pasado inadvcrtida la existen-
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cia de cste pintor, a no topar en cl Archlvo de la parroquial de San

Martin con la siguiente partida de bautismo:

«IS69.—Dmawsfc xxt milg UUejueai • te«dorm &1U de Pere Emcat pintor. Compare

fmtpar ttqaemM pintor y coaarc anfcla Barttaes sailer de esteUa j testic lo vicari*.

EXIMENO (JoAQUlx). Fuc cste pintor un aprovcchado discf-

pulo de Jacinto Jer6nimo Espinosa, y cas6 con una hija suya, de es-

tremada belleza, Ilamada Angela, dc la que tuvo un hijo en 1674, al

que puso el nombre de Joaquin. Kste sac6 felices disposiciones para

la pintura y se asimil6 tanto al estilo de su padre en los cuadros de

flores, frutos y naturaleza muerta, especialidad de ambos pintores,

que no hay ningun inteligentc que sea capaz de distinguirlos. El hijo

falleci6 en Valencia en 1754.

FABREGAT (JoaqcLn), grabador. Joaquin Fabregat naci6 en

la villa de Torreblanca por el aAo 1 748. Dedic5se en Valencia at

dibujo y grabado, consiguiendo grandes adelantos. Traslad6se d

Madrid, alcanzando por oposiddn un premio en la Academia de San

Fernando en 1 772, d la edad de 24 aflos.

Grab6 en Valencia, en 1768, una lamina dc San Bernardo

Corle6n.

En Madrid grab6 varias laminas de la edicion del QuijoU dc la

Academia. Por dibujo de D. Antonio Camicero, la estampa que

represents alegtiricamente el rfo Tuna y se halla al principio de la

obra GaiiUta^ Canto <Ul Turia, dc Gil Polo, edici6n de Madrid de

1778, de Sancha.

En 1784 grab<S una lamina de San Joaqufn, Santa Ana y la Vir*

gen, copiade un lienzo de Lucas Jordin.

De Madrid paso i Mejico con cl empleo de Director de Grabado

dc aquella Academia, con dos mil duros de sueldo, y all/ permanc-

da en 1 7<>6.

Fo< Acad<fmico de M(<rito dc la de San Fernando, y de San C4r-

los desde 16 de Septiembre de 1 781

.

Grab6 varias Uminas de la obra de D. Antonio Pons Viajes de

Espaiia, y el retrato del candnigo pintor D. Vicente Victoria.



En Mejico grabo, entre otras, la que representa la estatua ecues-

tre de Carlos IV, tnodelado por Tolsa y dibujo de Gimeno.

Muri6 el dia 3 de Enero de 1807.

FACTOR (El Beato Nicolas). Si la Escuela Valenciana de

Pintura necesitara preclaros timbres que la ennoblecieran, segura-

mente que el nombre que encabeza estas lineas, hoy venerado en los

altares, bastarfa a unir la aureola de la santidad a la de la inspiraci6n.

El dia 29 de Junio de 1520 naci6 en la parroquia de San Mar-

tin, y fue bautizado en la pila de San Vicente en San Esteban, este

santo artista, que logrd aunar desde sus primeros afios la piedad reli-

giosa al entusiasmo por el Arte pict6rico.

En 30 de Noviembre de 1537 tom6 el habito de observancia de

San Francisco en el convento de Santa Maria de Jesus, donde asom-

br<5 a todos por su ascetismo, laboriosidad y modestia. Pocos afios

despue's ejerci6 la prelacia de Santo Espfritu del Monte, siendo

luego elegido guardian del convento de San Francisco de Chelva, y
posteriormente, en el ar^o 1571, S. M. el Rey Felipe II lo nombro

confesor de las Descalzas Reales.

El Arzobispo de Valencia D.
J.

Joaquin Company y Fray Cris-

t6bal Moreno describieron su ejemplar vida y los milagros que el

Seiior obro por su intercesi6n; pero dijeron muy poco de sus condi-

ciones artfsticas, que fueron realniente excepcionales, no sobresa-

liendo como hubiera debido sobresalir a ejercitarsc mas en el estudio

del colorido. Pero de todas suertes, sus pinturas acusan la gallardfa

de un experto pincel.

Los dibujos i la aguada que de su niano hay disefiados en los

libros de coro de su convento, escritos por su amigo el Padre Fray

Bautista Mercader, demuestran claramente que si en el colorido era

mediano, su dibujo en cambio era correcto y basado en s61idos prin-

cipios.

Dado su misticismo, se explica perfectamente la uncidn con que

pintaba las imagenes de Jesucristo y de la Virgen, y la expresi6n que

lograba dar a su semblante. Existe una con el Nifio en brazos, que

la Real Academia de San Carlos did por asunto para el premio de
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grabado en el Concurso general dc 1 789; un San Jitan, en el con-

vcnto de Jesus; un Ecce-Homo, en el de la Orden de San Francisco

dc Chelva (Valencia).

Habfa otra Virgtn de la Leche en el Monasterio Cartujo de

Portaceli, que el mbmo Factor regaI6 k los monjes, k mis de un Se-

Hor atado a la Columna, y otro cuadro titulado El vencimunto dt

Sam M^uel. Pero lo mis notable, en nuestro concepto, que se con*

serva de este artista, es un Diurno escrito € iluminado por d, que

regal6 a San Luis Beltrin. Esta joya estd hoy en poder de las mon-

jas dominicas de Villarreal (Castell6n).

Falleci6 este Santo vardn cl 23 de Diciembre de 1583, en el

convento de Jesus, k los 63 aAos de edad, y el Pontffice Pio VI lo

declar6Beato con culto, por Brebe de 16 de Agostode 1786. La
Real Academia de San Cdrlos, con tan fausto motivo grab<S en hueco

una medalla con el busto del Bienaventurado, las armas de la ciudad

y los utiles de la Pintura en el anverso, y en el reverso la siguiente

inscripci<5n:

A LA SOLEMNE BEATmCAQdN
DEL V. P. L NICOLAS FACTOR
PROFESOR DE PINTURAS

LA REAL ACADEMU DE SAN CARLOS DB VALENCIA.

FALC6 (Ffux). Caballero pintor, disdpulo de Jacinto Jer6-

nimo Espinosa y hombre de gran estimacidn en la Corte, por su acre*

ditada competencia en asuntos militares.

FALC6 (O.NOFRE). Floreci(i d mediados del siglo xvi, y la

Diputacidn del Reino lo cligi<5 para substituir 4 Juan Cardona, que

habia fallecido. V^ase el acuerdo de 2 dcjunio de 155O;

•AOM qM aMtrc C»r<to—-piator 4* U mm m man, tet lenyoriM nwiimm piator 4e
U CM* < Ifofra r*k«>. (Ar*kt9» 4i Im CtmtnM^adM Ktim»).

K.'\LC6 (NicolAs). Sucedi6 d su padre Onofre en el cargo dc

pintor de la Generalidad, segun provisi6n que tenemos d la vista

de 9 de Marzo dc 1560, pero ya muchos aflos antes, en el 1515, lo

encontramos disfrutando dc justo rcnombre, por haber pintado el
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retablo de Nuestra Sefiora de la Sapientia, que esta en la capilla de la

Universidad Literaria, Respecto a este cuadro, mandado pintar por

la Ciudad, hemos podido encontrar en el Archivo Municipal el

siguiente documento:

€Manual de Concells, 20 Octnbre. Acuerdase que el Administrador de la Lonja d< i

Mestre Nicolau Falcd, 28 Uiures 4 compliment de cuaranta ducats dor que per stall foDch

fet de fer lo retaule del Studi General de la dita Ciutat com jan tinga una ter^ que 11 es

estada pagada per lo magnific en Guillem Marc ciutada tanch administrator de la LoDJa

nova del any propasat*.

Indudablemente residicS durante algunos aflos en la parroquia de

San Martin, porque en ella figuran bautizados tres de sus hijos, segiin

consta en las partidas siguientes:

1562.—«Dijous XXI de dit B Ursola y ana filla de Micholan falcd pintor | compares

bertomeu adam velluter y bertomeu ada ab con jose cones torcedor de seda comare fran-

cisca falcona y de adam viuda».

24 Mayo 1564.—«A xxiv de dit dia B a Joana Angela filla de Nicolau FalciJ pintor

foren compares Jordi Ferrer tintorer de seda Marti Megia torsedor comare Angela Rafela

muller de Cuiro villuters.

Ijgj.—sDit dia v. B anofre dionis fill de Micbolau falc<5 pintor | fonch compare... pin>

tor la comare joaquina Llorens doncela*.

Posteriormente debi6 trasladarse A la feligresia de los Santos

Juanes, puesto que tambien figura bautizado uno de sus hijos en esta

parroquia, segun el documento adjunto:

«cEn 7 de Noviembre de 1576, es bautizado en los Santos Juanes un hijo de Nicolis

Falcd, pintor, llamado Jaime Juan. Fueron compadres Hieronymi Esteve, imaginary y Isa-

bel, filla de Jaume Coudet*.

FELIPE (Pablo). Iluminador que en el afio 1532 hizo las mi-

niaturas del libro de los Fueros, sobre el que juraban los.Diputados

al tomar posesion de sus cargos. En el libro de Provisiones de la

Generalidad, legajo 620, figura el documento siguiente que lo acre-

dita:

<i:Instant Mestre Philip Paulo pintor ban proveUt que li. sien pagats caatre ducats per

lo cost de una image dita magestad pera posar en lo llibre non que ban fet fer de furs de

la Generalitat; ab la qual magestat los dits senyors depntats e altres oficials pngeren pen-

dre jurament»,

FELIPE (Juan). A mediados del siglo xvii nacio en la calle de



— 117 —
Cuarte de Valencia. Desde muy joven comenz6 a trabajar, siendo

inuy discutida su competencia, hasta que en 1654 grabd la portada

del libro intitulado De regimine urbi tt regni Valenticu, obra es-

crita y publicada por D. Lorenzo Mateu y Sanz, y su retrato, trazado

con gran franqueza, en otra hoja.

Tambie'n es suya la portada de Comentarii iiberaies et morales

in liiro Judicum, de Christophoro de Vega.

Aunque de buril algo duro, su dibujo correcto hace se le clasi-

6que de artista discreto.

FEMADES (Francisco). Nadasabemos de este pintor, mas

que, segun consta en los protocolos del notario Mart(n Alago, fu^

nombrado tutor, como pariente mis cercano (>or parte de padre, de

un sobrinosuyo el dta 6 de Septiembre del aAo 1425.

FENOLLERA (Ios£). Disdpulo de la Academia de San Carlos,

obtuvo por oposicidn la plaza de pensionado en Roma en el afto

1873. Terminado su compromiso, se trasladd d PaHs, donde estudi6

el fotograbado, siendo lu^o uno de sus mis entusiastas propaga-

dores en EspaAa.

En la actualidad se encuentra de profesor en la Escuela de Be<

lias Artes de Santiago.

El Museo de Valencia tiene suyos tres cuadros que representan:

UttM otUUisca, San Francisco de Paula y Un ptscador d* ca^.

FRRNANDEZ OLMOS (Jest). Dislinguido discfpulo de esta

Escuela y profesor despu^, mediante oposici6n, deladc Madrid; en-

(usiasta como pocos de la gloria dc su pais, pidi6 y obtuvo el traslado

para Valencia, donde pronto demostr6 sus condiciones excepcionales

para la enseflanza, i la que ha prcstado y pre&ta irrcemplazablc con-

curse en la citedra de colorido dc nuestra Real Academia.

FERRANDIZ (Bernardo). Hijo de Antonio y de Vicenta Ba-

denes, naturales y vccinos del Grao dc Valencia, fud bautizado en la

parroquia dc N. S. del Rosario del Cafiamelar en cl d(a 22 de Julio
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de 1835. Asf dice la partida de bautisino de este artista, que bien

podemos calificar de notable, pues pocos, muy pocos, dominaron en

su epoca como el la pintura de genero.

Estudi6 en Valencia bajo la direcci6n de Francisco Martfnez, en

Madrid de Madrazo y en Parfs de Duret.

Fue su especialidad, como decimos arriba, el cuadro de genero,

pero entendido y desarrollado en una forma completamente distinta

de la que hoy se usa, porque en todos los asuntos por su pincel tra-

tados, se aunan perfectamente las dificultades artisticas a la trascen-

dencia de la idea trasladada al lienzo. Eranle repulsivos a Ferrandiz

los clasicismos de escuela, pero le encantaban los episodios de la

vida real, dando siempre preferencia a todo lo relacionado con las

costumbres populares de su pais. Bien pronto demostr6 a ddnde Uega-

ria cultivando aquella tendencia, pues en el afio l86l, al regresar de

Parfs, present6 un cuadro que representaba El Vidtico dado a un

mendigo moribundo, que causo tal impresi6n en Valencia, que la Di-

putacion acord6 pensionar al artista para que marchara a ampHar sus

estudios al extranjero, acuerdo que fue el origen de los pensionados

valencianos; plazas que desde hace algunos ai^os s6lo se consiguen

mediante oposicidn.

Son las obras mds conocidas de Ferrandiz las siguientes: Un al-

calde de monterilla, 2.* mcdalla en la Exposici6n de 1864; Las

primicias, gracioso cuadro que figura en la galerfa de la Excma. Du-

quesa de Fernan-Nui^ez; El Tribunal de las ag-tias, lienzo el mas

famoso de este pintor: el original se encuentra en el Museo de Bur-

deos y una magnffica copia en el de Valencia; San Simon recibiendo

el escapulario de la Virgen; Juicio defalias^ Visita a la nodriza;

El charlaldn politico; Un maton; La ultima bendicion; Una boda

en Valencia; Salida de las grupas^ 2.* medalla en la Exposici6n

internacional de Bayona de 1 864; Ensayo de una inisa; Retrato de

Fortuny; Salida de los picadores de la posada; Infraganti; jCa-ba-

llosl ca-ba-llos!^ Dar posada alperegrino; Marte y Venus; Como

elpez en el agua; Contribiicibn de sangre; La cUegria de la casa;

Scila y Caribdis.

En el afto 1868 obtuvo por oposicion la catedra de colorido de
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la Escuela de Bellas Artes de Malaga, y alii Tallecid de una nfecci^n

cardiaca.

Hombre de caractcr afable aunquc de brusco aspecto. (a6 popu-

lar en Paris en los comienzos de su carrera, lo fuc en Valencia hasta

el punto de ser escogido como parlamentario por los cantonales du-

rante el bombardeo de 1 869, y logr6 ser tan estimado en Mdlaga, que

el Ayuntamicnto le noinbr6 hijo adoptivo deaquella hcrmosa ciudad.

En la segunda mitad de su vida se abandond Ferrandiz hasta el

punto de peligrar su prestigio art/stico. Su cuadro Corto d^ talla,

prcsentado en la Exposici6n de 1883, justificaba el titulo; pero feliz-

mente volvid por el prcitigio de su personalidad con el lienzo titu-

bdo El nabtreUista, que acusa el hibil pincel del momentaneamente

cquivocado artista.

FERRANDIZ (Federico). Disdpulo de su seftor padre don

Bernardo y de MuAoz Degrain. En la Exposicidn Intemacional

de 1B93 obtuvo unatercer medalla, y en la del presente aAo exhtbid

un paisaje muy estimable titulado Los picas del Gaitdn.

FERRER CALATAYUD (Pedro), tstc joven marmista, que

alentado por fdciles triunfos se ha dedicado d los cuadros de grandes

proporciones, resulta poco original, y atrofia sus cxcelcntcs dotes

pict6ricas no dindole al estudio de la naturaleza la importancia que

mcrccc. En muchas ocasiones cs nnis manerista que marinista, y
suele abusar de los azules en terminos que muchos de sus cuadros

parecen cubiertos con una gasa de ese color.

Ha conseguido, i pesar de todo, varios premios en Expostcioncs.

En 1881 obtuvo consider.)ci6n de tercera medalla.

En la Intemacional de 1893 una segunda.

En la ultima Exposiddn present6 dos cuadros titulado s Salva-

mtnto d* un ndufrago y Playa del CabaAal.

FERRER CALATAYUD (Salvador). Hermano y disdpulo

del anterior. Ha prescntado en la Exposici6n Oltima un paisaje titu-

lado Barranco de Serra,
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FERRER (Josfi). Nacio en Alcora, y el ano 1776 obtuvo el

premio de primera clase por la pintura en el concurso abierlo por la

Academia de Bellas Artes de San Carlos; posteriormente, en 1779,

el asignado al genero de flores y adornos, logrando a la postre ver

premiada su incansable laboriosidad en 1795 con el tftulo de Aca-

de'mico de Merito. En el Museo provincial de Barcelona existen cua-

tro lindos floreros de este pintor.

En el de Valencia el que figura a Santo Tomds y el Virrey visi-

iando el Hospitalgeneral, y Jesucristo arrojando del templo a los

mercaderes.

Falleci6 este pintor el dia 4 de Diciembre de 1815.

FERRER Y CRESPI (D.* Asunci6n). Academica de M^rito

tambien de San Carlos, nombrada en 26 de Octubre de 1795.

En poder de varios particulares de Valencia se conservan algunos

cuadros de esta distinguida pintora, cuya especialidad fueron las

obras s\ pastel.

Fallecid en Valencia el 17 de Abril de 18 1 8.

FERRER (D.* Micaela). Distinguida artista que fu^ nombrada

Academica de Merito de San Carlos en 13 de Abril de 1777.

Muri6 en Valencia el 23 de Abril de 1804, segun consta en las

actas academicas.

FERRER (Miguel). La existencia de este pintor en 1417,

queda justificada con el dato siguiente:

«En 3 Febrero 1417, es testigo Miguel Ferrer, pintor, natural de Valencia, en nn doca-

mento otorgado ante el Notario Pedro Marti Falcd*. (Archivo del Real Colegio de Corpus

Christ! ).

FERRER (Juan). Completamente desconocido nos seria el nom-

bre de este pintor si no lo vidramos figurar como a tal en las rela-

ciones del Repartiment Real entre los veins de la ciutat en 1313.

(Archivo Municipal).

FERRI (F^Lix). Fue discipulo de las Academias de San Fer-
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lumdo y San Carlos, obtcnicndo por sus cxccpcionalcs aptitudes una

pcnsi6n real de 300 ducado^. En el aflo 1 730 solicito ser nombrado

Acadcmico dc Mcrito.

S<5lo conocemos dc este pintor el cuadro de Perseo, Rey de Ma-
cethnia, que sc cncuentra en cl Museo provincial de Valencia, y una

copia dc Rafael del cuadro dc Nuesira Sciiora del Pez.

FERRIOL (Gi'illem). Figura como testii^o en un documcnto

otorgado ante cl notario Bartolome Marti en 9 de Enero de 1 4 1 9.

(Archive del Real Colcgio dc Corpus Christi).

FERROLL (Mo.vskkkate). Natural de Orihucia y discipulo dc

1.1 Elscucia especial dc Pintura, Escultura y Grabado.

Kn la ultima Exposici6n ha [>rcscntado dos lionzos dc poca im-

|)ortancia.

FILLOL GRANELL (Antonio). Mucko y bueno pintari cstc

artista si continiia cultivando sus excelentcs aptitudes con la infatiga*

ble constancia que Ic caracteriza. S<')lo cucnta v ~, aAos, y ha obtenido

ya dos premios en las Exposicioncs bicnaics de Barcelona, con los

cuadros EI primtr hijo y lA... est!,. C'liimamcntc ha presentado

tambicn al Ccrtamen Nacional de Madrid un cuadro que demucstra

los alientosdci novel pintor. Titiilasc Lagiaria dtl ptublo, y repre-

senta Li llcgada solcmne d un pucblecillo de nuestra hucrta de un

elegante caballero que abraza al bajar dc su cochc d su madre, an-

ciana campesina, 6bria dc cmoci6n al mirar, entrc rcgocijada y res-

petuosa, al hijo que, luchando brazo abrazo con la suertc, ha logrado

riquezas y honorcs con su laboriosidad y talcnto.

Tiene este cuadro defectos, ^4 qu^ ncgarlo:; la perspectiva rcsulta

descuidada y algunas Hguras no estin en su respective piano; el am-

biente circula poco entre el grupo de gentcs, autoridadcs y miisicos

que sc adelantan d saludar al reci^n venido; la 6gura del primer ler-

mino nos parcce desproporcionada; pcro i pesar dc todo, cl cuadro

liene cosas magistralcs, el asunto es simpatico y estd perfcctamente

tratado. Con una de las segunrbs medallas ha sido prcmiado este

16
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Jicnzo, pcro bien podemos ascgurar que csta distitici6n sera cl piin-

cipio de su carreia artfstica, si logra suavjzar mds el colorido, dandole

la simpatfa y la fineza de exposicion que tienen los asuntos por 61 es-

coRidos.^o'

FLORES (Felipe). Naci6 on Benaguacil y estudi6 en la Aca-

demia de San Carlos.

El Museo provincial conserva, con el niim, 85, un lienzo bastante

mediocre del Nacimiento de jfesus.

FOLCH CARDONA (Francisco). Estudio en la Academia

de San Carlos por los afios 1752.

En 1787 dirigfa la Academia de Bellas Artcs de Murcia,

Hizo algunos retratos cstiinables, especialmente el del conde dc

Florida Blanca.

FONTANALS (Francisco). Fu6 acadc'mico de San Carlos por

el grabado en dulce, y pensionado por S. M. a la Direcci6n del

Sig. Cav. Rafael Morghuen, en Florencia. Murid siendo teniente di-

rector dc la Escuela de dibujo de Barcelona,

La Academia de San Carlos de Valencia posee los siguientes

trabajos de este artista: Una cabeza del Bauiisia, copia del Domi-

niquino, grabado; un dibujo grande de la Estatua de Lucrecia,

Academia de Nobles Artes de Barcelona, una miniatura represen-

lando dos miisicos; otra representando a Santa Isabel, una Santa

Catalhta de Sena, grabado en dulce, y en el Museo de Dijon una

Magdalena^ grabado.

FORTEA (Jose). Floreci6 en los primeros anos de este siglo.

Son de su mano las pinturas de las capillas de San Nicolas de Valen-

cia, obra que termin6 en el afto 1726.

FRANCES (Placido). Natural de Alcoy y discfpulo de la Aca-

demia de San Fernando de Madrid. Fue profesor en Valencia de la
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Kscucia de San Carlos, pasando luego i Madrid y a Parfs, donde se

cstablcci6, logrando figiirar cntrc los primcros.

Mucho ha pintado y expucsto France's al juicio publico, pcro sus

cuadros mds conocidos son: Contrastes^ Dos chulas. La carta. Las
canlaoras. La cigarray la hormiga.

Una de sus especialidades son los rctratos, g<:nero que le da honra

y provccho. En las Exposiciones dc 1871, 90 y 92, ha obtenido

mcdallas de 3.* y dc 2." clase.

FRANCES Y ARRIBAS (D.* Fern.vxda). Discipula de su

seAor padre D. PIdcido. Distinguida pintora de flores, que ha obte-

nido con verdadera justicia difercntcs premios en la^ Exposiciones

ultimas.

FRANCE AGRAMUNT (J.-Mi). Discipulo de la Escuela dc

San Carlos de Valencia. En la ultima Exposici6n ha presentado Uh
caprUho, bastante mcdiano.

FRANCIA (Juan BAUTtsTA). Fu^ estc artista discfpulo de Que-

sddez, y floreci6 d fines del siglo xviii.

Gran imitador de los burilbtas franceses de la ^poca dc Luis XIV,

se distingui6, no obstante, en su <^poca por b dureza en b cxpresidn

del grabado.

La mayoria de sus obras cstin Grmadas, y dc cllas citamos algu-

nas i continuaci6n:

Retrato de la Ikata Sor Joscfa Marb de Santa In6> dc Beni-

K^nim, que acompafta 4rla * Oracionfuntbre que en la parroquia del

Salvador predic6 D. Jose Fcrndadez dc Marmadillo, y fuc imprcsa

en ifx/i,

Retrato del V. P. M. Fr. Marcelo Marona, que se encuentra

en el • Sermon de honrasfuntbres (jue predict en el convento de Do-

minicos de Valencia el Pbro. Antonio Prats,. i6<;", (en 4.").

Limina que representa la perspectiva interior de un tcmplo y en

cl centro, sentada, sc encuentra b imagen de la Virgen Maria Coro-

nada sostcniendo a Jesus en cl rcgazo y un ramo de azucenas en la

-i«>
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mano derecha; en la parte inferior, y dentro de un medallon de sabor

barroco, se lee: "El Excmo. Sr. D. Fr. Juan Thomas Rocaberti, Ar-

zobispo de Valencia e Inquisidor general, etc., concede cuarenta d/as

de indulgencias a los que rezaren delante de esta imagen dc Nuestra

Seftora del Coro de la Santa Metropolitana Iglesia de dicha ciudad

lo que fuere de su devocidn. Bautista Francia, F,, en Valencia

afio l697„.

Retrato de medio cuerpo con peliicdn y encerrado dentro de un

medall6n de ramas de laurel atadas con unas cintas que sc arrollan

en los angulos del grabado. En la parte inferior, dentro de dos bla-

sones. se lee: "El Emmo. Sr. D. Ram6n Rabaza de Perellos, Roca-

full. Hi jar y Mercader, gran Maestre de Malta, etc., Gozo y Tripoli.

Fue elcgido a 7 de Febrero de 1697. Bautista Francia, F.„

FRANCO SALINAS (Luis). En el dia 19 de Marzo de 1850

naci6 en Valencia, y fue discipulo tan aventajado de la Escuela de

San Carlos, que a los 20 anos obtuvo un premio en la Exposici6n

Nacional por un cuadro titulado Correo fraudu/enio, asunto inge-

nioso y admirablemcnte dcsarrollado.

Necesitando mas ancho campo, se traslad6 d la corte y alii resi-

di6 largos anos, hasta que march6 a Parfs, donde fueron tan estima-

dos sus cuadros como lo eran en Espana.

Ultimamente obtuvo una catedra en la Escuela de Bellas Antes

de Barcelona, donde continua algo dormido sobre sus laureles.

Las aptitudes nada comunes dc este discipulo de Ferrandiz,

se revelan en sus cuadros, de los que recordamos los siguientes:

Un bautizo, La plegaria^ La casa de empenos. La leccibn de

piano ^ Revisia viilitar^ Vcndcdoras de /lores, Cambio de parejas,

Robo en despobiado, Enlre bastidores y Cena en Carnaval. Estos

ultimos adquiridos por S. M. el Rey Alfonso XII y por la Infanta

Isabel.

Verdaderamente atractivas son las producciones de este pintor,

especialmente las acuarelas, en las que demuestra un dominio com-

plete del manejo de la aguada, mas tardo siempre dc alcanzar que

el del 61co, y que recuerdan, por su trazo, cl cstilo de Villegas.
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[-'dbil 6 ingenioso en los asuntos, serian sus cuadros intachablcs

s.i la cntonaci6n dc las iiguras fuera mas vigorosa. Entrc sus acuarc-

ias (iguras en primer Unca la titulada GtUanteria flanienca, propie-

(lad de la Casa Real.

FRANCH Y MIRA (Ricardo). Distinguido disdpulo de la Es-

cucla de San Carlos, cont6 su carrera por los lauros obtenidos, y

scguramcnte dc no haber fallecido cuando aun Ic sonrefa cl porvcnir,

hubiera dado mas timbres de gloria d la cscucia valentina.

Naci6 en Octubre de 1839, y estudib en Valencia con Montcsi-

nos y en Madrid con Domingo Martinez.

Obtuvo numerosos premio;:, nos6lo en EspaAa, sino en el extran-

jcro, donde residid bastantc ticm]>o pen&tonado por el gobierno es-

paftol.

En 1874, estando vacante la cdtedra dcGrabadodc la Academia

de San Carlos, hizo opdsiciones y obtuvo, por sus brillantcs ejcrci-

cios, la plaza de Profesor dc Grabado y de Dibujo del antiguo. En

Julio de 1880 sc le nombr6 Secrctario general de la Academia, cargo

<iue desempeA6 hasta su fallecimiento.

Todas las obras de Franch sobresalen por la limpicza y correc-

ci6n del dibujo; en ninguna dc etias se encucntran c!>os recortes vio-

Icntos de buril, ni esas durezas que son tan genomics en los trabajos

de esa (ndole.

Sus obras mis notables son:

Copia de un retrato de Ticiano, plancha adquirida por cl minis-

tcrio de Fomento; retrato de D. Rafael Estcvc; fd. de D. Teodoro

Llorente; (d. dc D.* Marfa Llorentc; id. de D. Felix Pizcucta; Za
maga echaday de Goya; Fr. Jtronimo Perez; Fr. Fernando de San-

tiago\ Rtsurreccion, Murillo; Sue^o de ia vida, Pcreda. Estos cinco

se encucntran en la Real Academia de San Fernando, y mercccn

especial menci<Sn los grabados del Cuadro de las a/mas, Zucaro;

La Adoracion de los Pastores^ Ribcra, y La Purisima, dc Juan de

juanes.

GALCERAN (Baltasar). Figura este pintor en los libros del
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Archive municipal, como vecino y contribuyentc de Valencia, el

ano 1513-

GALCERAN (Vicente), Este grabador naci6 el ano 1726, y

fue discfpulo de Rabanals y de Rovira.

En la epoca que todos los nifios juegan, el grababa, tanto, que a

los 1 1 anos grabo una lamina de San Vicente Ferrer que comenzo

a dark notoriedad en su arte. En 1750, apenas llego a Madrid,

fue solicitado por el Cabildo de Toledo para que retocase unas

laminas recien mandadas de Roma por el Cardenal Portocarrero.

Dedicose luego a los grabados para la traduccion de Espec-

taculos de la Naturaleza^ y para las obras en publicacidn La Mo~

narqida hebrea y La Escuela del Caballo.

Y en 1762 la Real Academia de San Fernando !o nombr6 Indi-

viduo de Merito.

De regrcso a Valencia, grabo tres laminas de la Concepcion, una

de ellas la de Juanes, que estaba en la casa profesa de la Compafiia de

Jesus; una Virgcn del Pilar historiada; un San Venancio; un re-

trato de D. Juan Bautista Cervera, Obispo de Canarias y despucs de

Cadiz; otro del Sr. Conde de Aranda, y hasta mil laminas mas de

distintos tamanos. Falleci6 en Valencia el 9 de Julio de 1778.

GALMES (Manuel). Joven, muy joven, fallecid de tfsis pulmo-

nar este artista, que seguramente hubiera tenido un brillante porve-

nir, pues ya a la temprana edad de 2 1 anos habfa pintado dos cuadros

que fueron la admiracion de los inteligentes.

Representaba uno El coro de la Catedral de Valencia^ que

fue premiado en 1872, y una Santa Teresa que regalo al Ateneo

Literario pocos di'as antes de morir. Triste suceso que ocurri6 el

dia 3 de Marzo de 1873.

GALVAN (Antonio). Natural de Alicante y discipulo dc la Es-

cuela especial de Pintura. En la Exposici6n de 1884 obtuvo medalla

de tcrcera clase por un paisaje,



(]ALLEL Y BELTRAN (JosK), />/«/^r. Naci6 en Valencia el

4 de Noviembrcde 1825. Hijodc una pobre familia artesana, tiivo

que a(>rendcr un oficio, en el que trabajaba de d(a para ganar algo

con que ayudar d sus padres; pero la decidida anctun que tenia a!

dibujo le hizo ingrcsar en la Academia de San Carlos, donde alcan7.6

siempre los primcros premios durante sus estudios. En 1S43 alcanz6

dos pcnsiones, una por iniciativa dc la reina Maria Cristina, y otrn

que gan6 en publicas oposiciones.

Sin que dejasc de pintar al 6leo, las obras mis importantcs dc

Gallel citin cjccutadas al fresco. Las que de este gdnero produjo son

innunierables. Existen pasajcs y figuras biblicas y otros asuntos dc

carictcr religioso, en la iglcsia del Colegio Imperial de NiAos hu^rfa-

nos de San Vicente Ferrer, en las dc Carlct, Alfafar, Aldaya, Pica-

sent, Luchente, Soncja, Almiccra, San Nicolds y Capilla de Nucstn

SeAora de los Desamparados, de Valencia, sin contar muUitud dc

pinturas del mismo g^nero en varias casas particularcs, entre cllas en

la del Marqu^ dc Campo, G>nde de Parcent, Marqu^ de San Juan,

D. Salvador Gonzilez y D. Santiago Garcfa. En estas casas particu-

larcs, no todas las pinturas «|ue dc Gallel existen son de caricter reli-

gioso, pues las hay de asuntos hist<5ricos, mitoli^cos y puramentc

imaginativos.

Sus cuadros al 6\eo son innumcrables, si bien no abundan tanto

como los pintados al temple. Los hay en el rcfcrido Colegio Impe-

rial, en el Asilo de parvulos del Marques de San Juan, en el Oratorio

del Sr. Bar6n dc Terrateig, y en el exconvento de San Sebastidn,

™sin contar las obras realizadas para particularcs, que son muchas.

Pasan dc ochenta los retratos que hizo, casi todos ellos de valcn-

cianos notables por su talcnto, posici6n 6 fortuna.

En los ultimos aAos de su vida sc dedic6 4 b pintura cscc-

nogrifica, que si no provecho. porque, segun un bi^grafo suyo, su

caricter era dc los que mejbr se prestaban i ser cxplotados, Ic valiii

algunos legitimes triunfos.

Tuvo muchos discipulos aventajados que honran hoy d su maes-

tro, y alcanz6 varios premios.

En 1849 contrajo matrimonio con D.* Josefa Pizcuela y Gallel.
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GAMBORINO (Miguel). Este distiiiguido grabador nacio en

Valencia el ano 1760, y desde muyjoveii se distiiigui6 por su dis-

posici6n, ganando el premio coiicedido por la Academia de Bellas-

Artes de Valencia al grabado en laminas.

Sus obras mas conocidas son: La Purisima y el Ecce-Homo de

]wm(i%\Lavlda de la Virgen en 12 vinetas; un Via-Cnicis, dibnjo

de D. Vicente L6pcz; Rctrato de D.* Maria Isabel de Braganza;

idem de D.''' Maria Josefa Amalia de Sajonia, y una Virgen de las

Angtisiias.

GARCIA BARCEL6 (JoAQUfN). Catedratico del Conservatorio

de Artes, que fallcci6 en 30 de Marzo de 1879. Fiie hombre dc

extremada modcstia. Dej6, entre olras obras apreciables, tres retrains

de S, M. la reina Isabel II, que existen, uno en el Tribunal Supremo,

otro en el Ayuntamiento dc Talavera y otro en el Colegio de Infan-

ter/a de Toledo, y La Virgen del Carmen sacando las alinas del

Purgatorio, lienzo de grandes dimensiones, con destino al Oratorio

de la Sra. Condesa de Santa Kngracia.

GARCIA FERRER (MosiiN), Fue este artista, aunque poco

conocido, un buen imitador dc Espinosa.

El Museo de Valencia conscrva un lienzo suyo muy aprcciablc,

El martirio de tres santos jesuitas, scnalado con el num. 287.

GARCIA (Domingo). En un notal de Bernardo Gil citase, en

documento otorgado el 22 de Octubre de 1394, a Domingo Gar-

cfa, pintor, natural y vccino de Valencia. (Archivo de Corpus-

Christi).

GARCIA (]os^). Artista de vigorosa cntonaci6n en sus cuadros

y de valientes concepcioncs. Fue pintor'de Camara de S. M. Fe-

lipe V.

GARCIA FERRER (El Licenciado Pedro). Este artista, ecle-

siastico, vivi6 en Valencia a mediados del siglo xvii. Pint6 poco



porfjuc no »^;i n.i -. ^ v_ iin,>,, j.^nj .-..iii .^a-, (-.ica^a-. obras niuy es-

tiinablcs por cl conociniicnto ()ue rc\ elan dc los sccrctos dc la pcrs-

pectiva. D. Manuel Ferrer, Sccretario que fud dc la Real Academia dc

San Carlos, pose/a iin crucifijo, cuyo bicn cntcndido cscorzo llanid

la atcnci6n dc los intcligcntcs. Tambicn htibo en el Convento de

Santo Domingo un rctablo dc San Vicente Ferrer, pintado por el

mismo artista.

GARCIA HIDALGO (Jost), e/ CasL/Jano. No deWamos in-

cluir a cstc arutocratico pintor cntrc los valencianos, porque nada

hemos cncontrado que justifique ni rcniotamente cl habcr nacido

estudiado, ni florccido en Valencia. Pcro la consideraciun que debe-

mos a los que han considerado a estc pintor como uno de los esla*

bone;> dc nuestra cadena de artistas, y la importancia dc los lienzos

que sc conservan en csta capital de su pincci, nos obliga d dar cstos

datos bic^raficos.

Naci6 d aflo 1656; rcsidiu en Murcia, y en su niflci comenz6 d

dibujar bajo la direcriun del maestro Caballcro Villard-s, profcsor

muy acreditado que lo cimentu en las rcglas del DiseAo. Postcrior-

nicnte, Gilartc comenz6 d iniciarle en el colorido, pcro Garcfa Hi-

dalgo, nccesitando mjs extcnso cam[>o, marchu d Romn, donde se

dedicu al estudio del antiguo y de las mejorcs obras dc los macstros

italianos, recibiendo consejos dc Jacinto Brandi, Salvator Rosa, Pe«

dro Cortona, Morata y los otros maestros que d b saz6n brillaban en

la capital del Orbc.

Mucho adclantu alU y grande era la cstimaci6n que Ic profesaban

los pintores citados. Pcro unas fiebrcs persislcntes minaron su robust.i

naturaleza, y por prcscripcion facultativa sc vi6 obligado a rcgresar

a Kspafla. Buscando la bcnignidad dc nucstro clima, y con cl natural

deseo de cstudiar las obras dc Joancs y Ribera y de conocer 4

los pintores valencianos, sc traslad6 d esta capital en idQ"], dondc

pormaneci6 sietc aftos reponicndo su salud, y distinguic-ndosc en la

Academia que entonccs tentan los pintores forastcros en competencia

con los del pais. .Alli comcnz6 d llamdrscle c/ CasUllano, y en una

de las aulas del convento dc Santo Domingo, dondc sc rcunian los

17
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di'as fcstivos todos losasisteiUcs a anibas Academias, soI)rcsaIi6 Garcia

ciitre todos sus compafieros.

Bajo la direccion de D. Juan Carrcno, pinto luego en Madrid

en 1674 los cuadros del clanstro de San Felipe el Real, y otro para

cl Oratorio del rey, que fue muy celebrado. Dicesc que este cuadro

fue el origen de la encmistad y pi'iblicas discusiones que hubo luego

entre el Castellano y otro c^lcbre artista.

Estas peripecias enlre ambos pintores dieronle notoriedad, que

siipo utilizar con indiscutible talento.

Encargaronle los magnates de la corte muchos cuadros, que

luego fueron esplendidamente remunerados. Nombrole el Tribunal

de la Inquisici6n Censor de pinturas publicas. Felipe V, en 15 de

OctLibre de 1703, le dio el tftulo de Pintor de Camara y luego lo

condccord con la Cruz de la Ordende San Miguel. Per aquellaepoca

concluyo 24 lienzos de la Vida de San Agusliii, para el convento

de San Felipe.

Di'cese que en sus ultimos dias se retir6 a este convento, donde

f;illeci6 y fue enterrado en 1722, pero esto no es cierto segun pro-

bamos en los documentos siguientes:

"Don Antonio Maza de Lizana, veciuo de esta Ciudad, ante V. M. paresco y digo que

nacesito sc registre en el Libre de la Real Justicia de esta cindad los instrumentos de poder

y testimonies que exibo para el efecto autenticos fe facientcs y en toda bastaate forma por

lo que

A V. m. pido y suplico mande por sn auto a la persona a cnyo cargo esta el dicho Libro

de la Real Justicia que satlsfecho de sus derechos registre en dicho libro los susodichos

poder y lestimouios y feclio dicho registro me restituya originales con los traslados que le

pidiese que es justicia que pido y para ello, etc.

Auto.—Como se pide lo mand<S el Seuor Licenciado Don Francisco Alcala Nanarro

Abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor por su Magestad de esta Ciudad de Va-

kncia en ella a los veynte y tres dias del mes de Mayo de mil setecientos diez y ocho anos

y lo firmo— Ldo. Alcala—Rubricado—ante mi Tliouias Beneyto—Rubricado>.

Don Joseph Reymondo Pardo, Regidor mayor de la Audiencia Real y General de los

Jiizg.idos de la Justicia Civil y Criminal desta Ciudad en virtud de Reales Cedulas que estan

niandadas cumplir en cumplimieuto al auto que antecsde passo a registrar los ynstrumentos

que menciona este pcdiraeuto los que originalcs para el efecto me fueron exividos y se ha-

lian autenticos en toda forma que su thenor respectivamente a la letra es como sigue:

« Tstims.—En la Villa de Madrid a los veinte y ocho dias del mes de Junio aiio mill se-

tecientos diez y siete ante mi el Escribano y testigos parecio Don Joseph Garcia Idalgo re-
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tMcate es ctla Cortc, cft«ado eafermo en U cams de 1* CDfcrmciUU i|ae nneitro se&or ha

udo scrvido darle x en la baeao taao y eotero jaldo y enteDdimieDto natural creyendo

(irmemeate en el nUietio de la Santiuma Triaidad Padre llijo y Spiritn Santo tret personas

dJMinla* y an *olo Dio« verdadero y en lodo lo demit i]ne tiene y enseba nnestra Santa

Madre I(le«ia Catolica Apottolica Romaaa bajo de lo qaal protesta rivir y morir y deseamto

eitar prercnido por la preiente ilice j decUfa ao liene bieaes de qne tettar y loi corlos que

jr CB el qoarto no alcauaa a la dote qoe UeviS al maulnonio Do&a Josepha de la Gaaca

t« aagcr con qaico al prctcnte e«ta catado el olorgaate. Tor lo qnal la pide y taplica qne

»i MsUo Se&or ct tcrvido llevarle de la preiente rida ha^a qae to cnerpo te cnlregite A la

I^aaia Parroqaial de San CimH datU dicba Villa, doade et Parro<|aiaao al praaeata d

doade lo tea al tiempo da &Ueei«ie«U> ea la parte y lacar y tefan la paredera, y qae

le le dt|faa la* mitaa y ••/ra(io* por aa Alaa q«« pndiete. lo qaal ft* kara te exnate por

baacri* e«le biea y la acaaM tapUea bace al Seftor Cara. a t* thwWata de la Parroquial y

laabicB dcclara ao ikaa padm, y qaa daraala el BauioMttio eo« la dicha Do&a Jojcpba

de la Caiea, • •gar, y al praaaala ao Uaaa bijoa j por ti ea alf«a tienpo le bayaa to>

cado o tocaaea por qaalaaqahr daracfcoa (|«ala«q«i«f bieaea, baclaada o efecto*, dcja y aoai-

bra y coattitaya por f« aatea karadera a la diciut Do&a Jotepha de la Caica tn lefiiiaa

mager, para qaa loa kaya y hcrcda y goce cea la vaadidoa de Dioa y U del otorgaate, y la

eacarga lo caeonkade a aacabo Se&or y aoe cata • daclararfaa da ao icaer bieac* de que

lealar eea revocadoa de qaaletqalcr ditpoakioaaa qae haya kccho y otorfado por etcriio a

de palabra y ca olra forma, ati teataacatoa, poderca para bareilot, cobdidlot y otrat di><

poaidaac* para qae ao i«baitUa eea prdatla algaao y bace la prcteate y oiorfa ante el

preiaata gactihaao ticado icaiifo« Bartolone Motoa, Jetepb Coatales y Ceroaino I'arcs d«

CoUaaua reiidcatca ca caU dicba Villa y cl otorfaatc qae yo el Etcribaae doy fe conetco

ao firaa por ao poder por teaUilarle macho cl palto y rogd a aa testigo lo (irme a ta

rraago, tealige y a rraego—Doa Cerdaiaw Peraa de Collaatet—aate aU—Bartolome Giate-

aea dc Lara*.

Yo BartoloaM Giaieaet dc Lars Eacribaao del Rey aaeitro teter y aoUrio apoitolico

qat reaide «a §« Cbrte y Proriada prcseate ai y lo tlgno y &raM ca etta Villa de Kladrid

a vcyale y aao d« Abril mill tctcdealo* dica y ocho^Ea teatisMiaio de verdad—Bartolome

GlHcac*de Lara.

Cw;^i»i^—Loa EterltMaot del Key aacttre aeSor qae retidimoi ea ta Corte y Pro«

aiada qae abajo sigaaaMt y &raaaot, lueeaMt y doaM* (eo qae Mortolome CiaMaet do

Lara de qaiea cata tignada y finaada la declaradoa ii arrloa, ei cteiibano de S. U. como te

iatUala y aoMbra, baatdo y leaido por tal fid, legal y de comiaaia y a lai ctcripturat y

otraa affarinan qae sate cl tatodicho baa paaado y paaaa i« lea a dado y da jndidal y cs-

trajadidaiacato catara fee y crcdito V para qae a«ti coatte daaMt la preicate ca Madrid

a vciaU y leb dc Abrill a&o null tcteckaio* dica y ocbo=:En tcttimoaio de verda<U=l.al«

tier'* dd ValkaEa lc*-iaMmio de vcrdadsEaaebio de U Pcfta—Ea teatiaMaio da Tcrdad=

Jadalo Paaqaii de Sdja.

Tttim' —Yo BartoloaM GiaMaez de Lara cicribaao ('cl Rey aaeitro tefior qne rctido

ca ta Corte y ptooiacia lioy fee qae oy dia de la fecba a iostancia dc l>o&a JowpliA Krailc

de la Gatca el le&or Licdo Doa Marco* I'erct de Reyloba prctaltcru como ihcnicotc dc

rnra de la VglceU I'arroq^lal de Saa Giaetdetta villa dc Madrid c\i4i<> a mi cl infratrripto

aa libro aaqaaderaado yatitntadot dc entierroi dc la VKlctia l*arro<|aial Jc Sao (iioe«, qae

cnpcxdel priawro de Eaerode mill •etidealoay aacac y en cl folio dotdentoi y ocbcnta y

qaairo vltima partida ei la qae tigacas

/>rr/<<*-<-«Da )oic|.b Garcia marido qae fac d« D.* Jote|<h3de la Gatca, redaiu loj
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Sanlos Sacianientos en vcinte y oclio dc Jullio de mil sctecientos diez y siele, calle mayor

Cassas del Pozo de San Ysidro, otorgd declaracion dc Pobrc en veinte y ocho de Junio de

dicho ano ante Bartolorae Gimenez de Lara escriaano Real se enterrd en esta Yglcsia did a

la fabrica tres Ducados».

Como lo expresado consta dc dicho Libro y la partida ynserta concnerda con la que

esta escrita en el ha que me remito que voluio a recover dicho ScBor Iheniente y para que

conste de pedimento de la susodicha doy el prescute en esta villa de Madrid, a veiote

dias del mes de Abrill mill setecientos diez y ocho y lo signo y firmo=:En tcstimonio de

verdad=I3artholome Gimenez de Lara».

Comprouacion—Los Escribauos del Rey nuestro Seuor que residimos en su Corte y pro-

uincla y aqui siguamo"; y firmaraos hacemos y damos fee que Bartholome Gimenez de Lara

da quien esta signado y firraadj el testimonio de esta otra parte es Escrinano de S. M. como

se yntitula y nombra hauido y tenido por tal fiel, legal y de toda coufiaDza y a los testimo-

uios escripturas y demas actuaciones que ante el susodicho han pasado y pasan se les a

dado y da judicial y extrajudicialmente entera fee y credito. Y para que asi conste Damos
la preseute en Madrid a veinte y seis de Abrill ano mill setecientos y diez y ocho=En testi-

monio de verdad=:Jaciuto liazquez de Seijas=:En testimonio de verdad:=Lais Ber"*" del

Valle=En testimonio de verdad=Eusebio de la Pcua».

Sigiien a cstos documcntos unaescritura de poder otorgada ante

Jimenez de Lara en 25 de Abril de 17 18 por "D.* Josepha Fraile

de la Gasca, residcntc en esta dicha villa (Madrid), viuda dc Don
josehp Garcia Hidalgo, pintor que fue de Camara de S. M.„ a favor

de D. Antonio Maza dcLizana, residcnte en Valencia, para que cnsu

nombre y rcpresentacidn venda a D. Jose dc Rocafull una casasitua-

da en Valencia, parroquia de San Esteban, calle del Fosar de Beni-

niaclct. Dicha casa la compr6 D. Jose Garcia Hidalgo de D.* Marfa

Amposta y de Monje, viuda, por escritura ante Vicente Jaudencs en

29 de Dicicmbrc dc 1700. El precio en que habia de venderse era

el de 325 libras, moncda real de Valencia.

Tuvo tal cclo por la juventud, que escribid una cartilla sobre

principios de pintura, que dibuj6, grabo c imprimio a su costa

en 1691. Incluia tambien en este folleto una relacion con curiosas

noticias sobre algunos artistas espafiolcs.

Lo que se conserva de este pintor es: La batalla dc Lepanto,

en un altar de San Juan del Hospital; el cuadro de Sati Jose, en la

parroquia dc San Andres; el cielo dc la capilla del Santo Scpulcro

de San Bartolomt;; los cuadros del presbitcrio dc la iglesia dc Santa

Ursola; Santo Tomds de Aquino y San Jacinto^ en las pucrtas del
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1 iOiagrario de Santo DominjfO; cl anliguo cuadro del altar Mayor

dc la Mibcricordia.

ICI Musco National dc la cortc conscrva tambicn los cuadtos si>

guicntcs: num. 745, Purisima Coiuepdon rodcada de dnge/es; nu-

mcro 743, Santa Teresa «mfesando con San Juan de ia Cruz;

num. 365, Adtn^acion de los reyes Alagos (boceto); num. 1088,

Asunto de ia vida de San Agustin. Todos finnados, scgun tenia por

co&tumbrc.

Kn Sigiicnza, Guadalajara y Santiago exLstcii laiiibic'n obras dc

estc pintor.

GARNEL(3 Y ALD.\ (Jost). Hijo dc pocta y artista de gran

porvcnir es nucstro biugrafiado, que nacio en Engucra y fuc disci-

pulo de Cano y dc Plasenciak

El cuadro prinicro en que se dio a conoccr fue La nmerte de Lm-

cano, adquirido por cl gobierno para ct Musco Naciunal.

Mucho y bucno ha producido la fccunda y elegante palcta dc csle

pinior. Su primer cnvio como pcnsiunado en Roma, fuc el no-

tabic cuadro titulado I.a Afadre de hs Graeos, pero el lienzo que

mis rcnombre Ic did fue el titulado Dudo interrumpido, 2.* mc-
daila en la Kxposici6ii de 1884. Aunquc predomina en esta obra cl

cortc franccs, rcsulta inncgable que e&tuvo Garnelo vcrdadcramcnic

iiispirado, castizo dc color, sincero en la ejecucidn, entendicndo por

csto la ausencia de manera detcrminada, dcfccto tan comun en nucs-

tros jovcncs pintores, y razonando perfcctamente cl natural, la obra

lesulta i)or todo extremo atractiva, d pesar de algunas deficiencias

en cl dibujo, <|uc dcsapareccn ante la belle za del conjunto dc estc

elegante cuadro.

Otro cuadro, tambi<:n dc eate artista y propiedad dc D. Victor

Balagucr, rcunc excclcntes condicioncs, sieiido la ejecucion dtgna del

.usunto. Suiddio por amor llcva |)or tftulo estc lienzo, y reprcsenta

el niomento de la entrada del Juez en cl elegante gabinete de una

joven que acaba dc suicidarse por una contraricdad amorosa. Kl con-

irastc entre la inniensa amargura de los padres ante el cacLnver de su

lu-rmosa hij.i v la sever.' fiialil.ul del Jucz de instrucci6n, esta adniira-
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Memcnte sorprendido. En una palabra, cs un licnzo que ticncalgunos

convcncionalismos e incorrccciones dc dibujo, pcro que rcsulta hcr-

nioso y estetico, contribuycndo tal vez a ello la simpatia que iiispira

sicmpre cl suicidio cuando cs producido por cj amor. Acertadfsimo

cstuvo tanibicn en la clecci6n dc asunto para su cuadro titulado La

Saleta.

La salcta dc palacio es, seguramcntc, cl mcjor escenario de la

gran comcdia palacicga; Garneio ha logrado trasladar al licnzo con

rara cxactitud la elegante grandiosidad del aposcnto regio, y la so-

lemnc frialdad cancillcrcsca de los cortesanos.

Mucho llamo tambien la atcnci6n en la Exposicidn de Bilbao su

ciiadio inspirado en cl drama dc Feliu y Codina La Dolores. El

acicrto en la ejecucion y en la clcccidn de asunto cstan a la misma

altura, y la rcprcscntacion pict6rica del momento dramatico es digna

de la delicada inspiracion del literate Catalan.

P\ie adquirido estc cuadro por S. A. R. la Infanta Isabel.

La Acadcmia de San Fernando abri6 el pasado ano un certu-

men para prcmiar el mcjor cartdn de figuras decorativas, cuyo tema

sintetizado cs la agrupacidn dc los grandes hombres que personifican

la cultma espanola, y Garnclo fuc cl que obtuvo cl premio. De este

|)intor verdadcramente modernista, cuyas obras responden a las co-

rrientes que dominan en la socicdad actual, sin caer jamas en la vul-

garidad ni en la groscria, dcbcmos tambien citar el decorado de la

capilla del Asilo de Montilla, trabajo verdadcramente inspirado, y los

cuadros titulados iSin trabajo!^ verdadera pagina de la vida real, y

La duda, rcprcseniacion acertada de las luchas cnlre el debcr y la

pasi6n.

GARNELO FILLOL (Jaime). Natural de Enguera y discipulo

de la Escuela de San Carlos. En la ultima E.\posici6n ha obtenido

una 2.'* mcdalla por su cuadro titulado Amigos inseparables,

GARNELO FILLOL (IsiDORo). Natural dc Enguera, como los

dos anlcriores, y discipulo tambien dc la Escuela Valcnciana.

En la I''..\[)osiciun ultima prescnto un csludioy un cuadro que re-
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prcsent.il»a a Sau * <..///.• Ferrer /fro/etizati.io a Calixlo ///, obra

l>astantc clcsii?ual. porqiie tcn/a una fimira cxcclcntc y bastaiitc falsas

ias dcma .

GARNELO Y APARICIO (Ei^isa). Hcrmana del anterior.

Ksta discreta artista fiie premiad.i en la Exposici6n internncional do

i8q2, y ha prescntado en la ultima \xnz. Santa Ines bastante acep-

table.

GASULL (Agl'stIn). Florcci6 cstc pinlor i mediados del si-

a;Io XVII y mnri6 d principios del xviii.

Sus obras mAs conocidas son: un San Andres, La V'irgen de ia

Es/ieranza y San yose^ en Valencia.

En Par/«:. Musco EspaAoI, Jesneristo apareciendose a /assan/as

ntujeres.

GERALDI (Mariano). Consia la existencia de este pintor por

un rccibo dc cierlos lienzos vendidos en las calendas de Septiembrtr

dc 1325.

GIL (Mir.fEi.). En 2 1 dc Junio de 1 400, Mi^tiel Gil, pintor,

aparece como testigo en un documento autorizado por c! noiario Ber-

nardo Gil.

GILART (Mateo). Este pintor, al que llama Gran Bermudez, Gi-

larte. nadd en Valencia el arto 1648, |>crmincciendo en csta capital

'vt que, terminados sus estudios artisticos, pasoA Murcia, dondc si;

. >Ieci6 en um6n del pintor de batallas Juan dc Toledo. Alii pint-i

al fresco en la capilla del Rosario del convcnto dc Santo Domingo, y
a espensasdcia Cofradia dc Caballcrus Nobles, unoi lienzos dc muro

rcprcsentnndo La Luch% de jMob con el angels Li reina Esther

dtsmayada delante de Asutro, La zarza de Moiscs y Sanlo Domin-

go cogienio rosas en etjardin del convento.

Tambidn Toledo ticnc en la parroquia dc San Justo, y Madrid

en San Francisco, doce lienzos con lo? principalcs pasajes dc la Vir-



gen; hoy en el Musco Nacional con los numeros 631, 789, 401.

404, 408, 431, 436, 465, 469, 485 y 795.

Muri6 en Murcia en 1700, dcjando una liija Ilamada Magdaleiia

Gilart:, que hcrcd6 las disposiciones pictoricas de su padre.

Los cuadros de cste pintor, siendo aprcciablcs por su bclleza de

tintes en los frescos, se resientcn de la fiilta de grandeza en la con-

ccpci6n dc los asuntos; dofccto muy gencralizado en aquella cpoca

dc dccadencia.

En premie dc su acierto, los Caballeros Nobles de Murcia lo hi-

cicron Mayordomo de la Cofradia, y escribieron un Elogio suyo que

se di6 a la cstampa. Fue Gilart escrupuloso imitador de Ribera y

propagador infatigable de sus maximas pictoricas.

En el Miisco del Prado, num. 720, hay un cuadro de este artista

ropresentando el Nacimiento de la Virgcn.

GIMENO (Mariano). No hcmos de hacer afirmaci6n alguna

concreta rcspecto de la epoca en que vivi6 este artista, por mas que

entre las opiniones sustentadas sobre cl particular nos inclinemos A la

de nuestro malogrado amigo el Acadcmico D. Jose Vives Ciscar.

Debio, en nuestro concepto, florecer este grabador alia por los anos

1670, pues precisamente de esa cpoca son los siguientes grabados

firmados por cl, como todas sus obras, con este monograma: M." G."

AtitoGlorioso, Festejo Sagrado, etc., 1674 (en 4.°). Este libro tiene

la rareza de que son dc Gimcno la anteportada y la lamina, y todo lo

restaiite dc Caudi.

En la Crida que se public6 en Valencia dando cuenta de la Bula

de Clcmente X, de Agosto de 1673, rcconociendo la santidad en

que tenian los valencianos a su hijo San Pedro Pascual, se encueii-

tra una pcquena lamina con esta inscripcion: "San Pedro Pascual, de

Valencia, canonigo dc la Santa Iglesia Metropolitana, Religioso dc

la Merced, Obispo de Jaen y M. R.—M.** G.*» f. anno l676„.

Lamina del Santo Caliz que se conserva en la Catedral de Va-

lencia.

Misccldneas predicables, politicas y morales, por cl doctor don
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Mclchor Faster. Retrato del autor orlado en la forma peculiar de

este artista. Y varias alcgorias de Valencia, 1671.

Su dibujo suele pccar de incorrccto, colocando los objetos en un

niismu piano, cosa muy gcneralizada en aquella epoca.

GIMENO Y BARTUAL (Ac.ust/x). Naci6 en el afto 1798,

siendo bauti/ndo on la parroquia de Santa Catalina. En 1H23 ob>

tuvo ya el primer premio de pintura en la Escuela de Bellas Artes

de San Carlos.

En el 1835 marchd d Roma, donde pint6 dos cuadros, de gran-

des dimcnsioncs cl uno, que represcntaba La mu4rU de Socrates,

y de caballete cl otro, que tenia por asunto Judas recibiendo et im-

porte de su infame venta. Regale estc cuadro Gimeno al rey, que se

lo premi6 concediendolc una pension para que continuasc en Roma
sus estudios; y habiendo remitido k palacio otro cuadro al terminar

el ticmpo reglamcntario dc csta pension, tuvo la suerte dc que se le

concediera otra.

Entre los cuadros que pinttS durante su permanencia en la ciudad

de los C^res, mercce es{>ecial mencidn un hermoso lienzo represen-

tando d San Juan Jose de ia Cruz sauaudo eufermos con agt$a, en

ia porteria de su cottvento y La Asuncion de At Virgen^ hermoso

cuadro, al dccir dc los criticos italianos.

ralleci<S Gimeno en Roma, a los 55 aAos de edad, el dia 6 de

Marzo de 1853.

GIMENO Y CARRESA (Jost Antonio). Grabador dc la-

minas. Fu^ bijo de D. Dainingo y de I).* Tomasa, y fu^ bauti-

zado en Valencia, en la parro<|iiia de San Pedro, el lO de Abril

de »7.")7-

En 1 778 obtuvo cl scgundo premio de la segunda clase por la

pintura en la Academia de San Fernando, yen 1780 el primero dc

ia primcra clase en la de San Carlos de su ciudad natal.

En 7 de Octubrc de 1781, la de San Fernando le nombro Indi-

viduo de Merito, dcspu<fs de haber vcrificado los reglamentarios ejer-

cicios.

18
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Tiivo este aitista dos hijos: Laui-eaiio, grabador, y Vicente, piii-

tor de historia.

Gimeiio dibiijc) y grab6 las siguientcs estampas: La Magdalena,

copia de Cerezo; San Juan Barctista, de
J.

B. Main(); El Combate

de Trafalgar ^ Santa Elena, La Extrcmatmcion^ El incendio de la

plaza Mayor de Madrid en ijpo, La Crucifixion de Nuestro Se-

nor Jesncristo, La Virgen de los Dolores, retrato del Dr. Jener,

descubridor de la vacmia; Un infierno, Una cdrcel, Un cnariel.

El martirio de Fr. Hipolito, Melchor, Anselmo y otros religiosos

de San Juan de Dios, muertos en Polonia por los hcrejes; una colec-

cion de Caprichos y bambochadas; varias laminas para la edici6n del

Quijote anotada por Pellicer, y para las Fdbulas de Samaniego,

Las novelas de Cervantes, El Origen y propagacion del Santisimo

Sacramento, y otros difcrentes libros dedevocion.

GIMENO (Rafael), Naci6 en Valencia en 1759, y estudi6 en

la Esciicla de San Carlos. Discipulo y sobrino de Planes, hizo en

breve tiempo tantos progrcsos, que la Academia lo pension6 para

que sc pcrfcccionase en Madrid, logrando lucgo se ampliase a Roma

la pensi6n, por indicaci6n del rey, pero obligandolo a pintar un cua-

dro aniial.

En 1786 fuc nombrado Tenicnte Director de la Real Academia

de San Carlos, y en 1 793 Director de la Escuela de Bellas Artcs

de Mejico.

Se distinguio mas conio fresqnista que como pintor al 6leo.

Sus obras mas conocidas fueron: San Sabasiidfi, Imagen de

.

Nuestra Senora de las ^Mercedes, El Padre Eterno reconvinicndo

a nucstros primeros padres, retratos de Rafael de Mengs y de la

Excma. Sra. Marqucsa de los Llanos, La Asuncion de la Virgen,

pintada al fresco en la cupula de la catedral de Mejico, y la capilla

del Santo Cristo de la iglcsia de Santa Teresa, una Virgen de las

Angustias y una Vista de la playa de Mejico.

En el Museo provincial de Valencia hay de este arlista un San

Sebastian

,

Hizo tambien varias laminas de la coIecci'Mi del Quijote publi-
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cada |»or la Acadcmia dc la Lcngua en 1780, Fallcci<i cii Mtjico en

los prinieros ai^os del stglo artnai.

GIMENO (EucENio). Di6se primcro d conoccr por los prcciosos

rromos con que ilustraba las oLras publicadas [>or las casas Montancr

y Stniun y Esparsa dc Barcelona, pcro lucgo pinto varios cuadritos

al oico y no i>ocas acuarclas, sobrcsaliendo mas en las segundas que

en los primeros.

GINER (Vicente). De cste apcllido hay una verdadera dinastfa

dc artistas en los liltimos tcrcios del siglo xvii y comicnzos del xviii,

|»ero como la mayoria no fucron de estc reino, nos liinitiircmos aqui

a citar los valcncianos, y entre cllos figura d primero estc excclcnic

pintor dc pcrspcctivas, del que no tencmos mi& noticias concretas,

que fuc liccnciado en ambos dercchos, y (]uc Rtando en Roma cl

aAo tC>8o, hizo una rcpresenlaci6n en su nombrc y en cl dc los otros

nueve profesorcs cspaftoles que tambicn residfan en aquclla corte,

solicitando que el rey dc Espafta establccicsc alii una Acadcmia dc

I'intura. como la tcttian otras naciones en aquclla capital.

GINER (Carlos). Nacio en Valencia, parroquia deSan Aiulro,

cl 2 de junio de 1834. Futi disdpulo de la Acadcmia dc 6an Carlos y
dc D. Francisco Lliccr. Pas<S i. Madrid y cstudi6 en la Acadcmia de

San Fernando bajo la dirccciOn dc D. Fedcrico dc Madiazo. Decern*

|KrA5 una clase como profesor substituto en el Conscrvatorio de Ar-

ies, en el Min'isterio dc Fomento. Volviu A Valencia hacia 1863, y

rontinu6 dcdicado A la pintura, siendo siis obras mis notables el

San Francisco de Borja de la Compaftfa: Iji Madre Ines dt Be-

Ht'gdnim, en lacapilla de la Purfsima de la Catedral; el San Luis

Ikitrdtt, y un Corazbn <U Jtsus y una V'irgen dt Us Dotorts,

«!e San Estcban; la Virgen del Corazon de Jtsus y cl Sagrcub

CorazoH^ en San Nicolds; otros varios Sagrados Corazones, una

I'lancha dc plata en la que esta pintada la esccna del Aguamanos

del Quijote^ y en la actualidad ticne ya pintado un licnzo que re-

prescnta d 'San Luis Hcftran y al Mcato Iii.iii dc Ribera asisticndo,
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esteal primero en su enfermedad,, y esta pintando "La visita que

hizo San Luis Beltran, acompafiado del Beato Nicolas Factor y otros

dos religiosos, por orden del Beato Juan de Ribera, a la venerable

Agullona„.

Artista dc verdadera valia, ha obtenido siemprc lauros, Ucgando

a ser hoy uno de los mas eximios represcntantes de la pintura reli-

giosa delaEscuelaValenciana.Tambien ha pintado cuadros hist6ricos

siemprc inferiorcs a los religiosos, tan en armonia con su caracter

mistico y concentrado.

GINER (Joaquin). Naci6 en 1728, y llamo la atenci6n como

pulcro y correcto dibujante estegrabador de laminas. Promelfa ser

uno de los mejorcs profesores de este reino, pero su temprana

muerte, acaecida en 1755, agot6 esas esperanzas. Fue enterrado en

el cementerio de San Juan, y su sepultura tuvo durante muchos

anos un azulejo con un epitafio en verso comcntador de su tem-

prana muerte.

Dej6 muchas estampas de devocion notables, grabadas de su

mano, y son las mas estimadas las de San Juan de Mata y los retra-

tos de Benedicto XIV, de la reina Barbara y del P. Tosca.

GINER (Francisco). Grabador de laminas a buril en 1752.

Dej6 grabadas muchas estampas de devocion con bastante ajustc

en el dibujo y aseo en la factura. Las mas notables son las que re-

presentan a SaiUa Teresa, San Juan de la Cruz, San Felipe

Neri y San Francisco de Sales, etc.

GIRBES (Martin). El documento siguienle apunta los dates

mas importantes que de este pintor hemos podido encontrar:

«Die jovys jnny viii mensis anno MOccccOxxxvi. Kn marli Girbes pintor natural de la

Vila de Peuarrocha e de present liabitaut en la ciutal dc Val^j^ en la parroqoia de Sant

Johan plaga dels caxers. Aveynat per dcu auys».—(Libro de AvcyHametUs, ano 1412-42,
niim. 4, Archivo viunicipat).

Consta tambien que fue pintor dc la ciudad, y como a tal sc le
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cita en provisidn de 4 de Julio de 1498, con motive dc sus pinturas

en el Esludio General. {Manua/ cU Concells^ 50).

GISHERT (Antonio), Pocos artistas ha producido la indusiriosa

ciudad de Alcoy; pcro han sido estos dc tal importancia, ({iic bastnn

ii dark impcreccdcra mcmoria. Emilio Sala, France's Navarrelc y

Antonio Ciisbcrt, son prueba elocucntc de ello.

£1 pinlorel llamaban sus paisanos k estc ultimo, por(|ue dcsde

muy niAo era el obligado dccorador dc todos los tcatros cascros, ad-

ci<Sn que alii por los aftos 1 848 constitu/a una vcrdadera obsc-

M6n, especialmente en las poblaciones de segundo y tcrcer ordcn.

La pintura de teloncs, bambalinas, y baslidorcs, ora reproscnlascn

una pavorosa sclva, ora un opulcnto palacio, cran para a<|ucl tierno

adolescentc motivo de agradable cntrctcnimicnto «• '"-^siiSn propicia

siempre para no asistir d las clascs.

Enojado su padre por la poca aplicacidn que cl muchacho dc-

mo&lraba,tratando dciniponerleun castigo, el aAo 1849, al cumplir

1 4 de edad, lo colocd en Madrid dc aprendiz en cl taller de un pintor

escen^grafo.

De cardcter cncrgico y decidido, no arredni 4 Gilbert el

enojo patcrno, sino que rcsolvi6 cultivar su dccidida vocaci6n

d las Ikllas Artes, abandonando el gcncro escenograflco y dcdi-

cdndose d la pintura al 6leo, dondc tantos triunfus Ic estaban

rcscrvados. Con grandes contrariedadcs tuvo que luchar durante

rinco aAos, pcro al cumplirsc el sexto habia ya logrado por oposi-

ci6n una plaza dc pensionado en Koma, despucs de unos brillnnlcs

cjercicios y de pintar un cuadro titulado La Rcsttrreccibn dc

Ldzaro.

Instahdo en Roma, mand6 como trabajos reglamcntarios a la

Kscuela dc Hellas Artes los licnzos titulados Una vaeoHte^ Venus

naciendo de ia tspunm del mar, y olros varios dc costumbrcs del pue-

blo italiano.

En la Kxj>u>n.ii»n uc i'^,>o uuiuvo nicdalla dc I." clasc con Los

ullimos momcntos del Principe D. Carlos, pro|>icdad hoy de la

Casa Real. Dcsdc entonrcs la fania dc Gisbert fuc crcciendo, lia^la
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que poco despues su notable cuadro Los Cotmtneros de Castilla

consolid6 su ya envidiable rcputacidn

.

Por encargo del Gobierno pint6 luego el lienzo que esta en d
SaI6n de Sesiones del Congreso dc Diputados, cuyo asunto es Doita

Maria de Molina presentando su Jiijo a las Cortes de Valladolid.

Y posteiiormente El dcsembarco de los Purilanos en America,

obras que causaron verdadera sensacion en el nnindo del arte, por

mas que, juzgadas hoy, sea el cuadro de Dona Maria de Molina

incomparablemente superior a los citados,

Reconociendo el gobierno su indiscutible competencia en BelLs

Artes, lo mand6 a las Exposiciones Universales de Londres en

1862, y Paris en 1867, En 1868 fuc nombrado Director del

Museo Nacional dc Pintura y Escultura, cargo que desempeno hasta

1873. epoca en que march6 a Paris, establecicndose alii defimtiva-

inente.

Entre los niuchos y notables cuadros que desde alii ha mandado

Gisbert, merece especiaUsima menci6n Elfusilamiento de TorriJjS,

verdadero prodigio de pintura dramatica y de ejecuci6n.

En justa rccompcnsa de sus mcritos ha obtenido medallas dc

1.^ clase en las Exposiciones de 1858-60-64 y 66, el nombramiento

dc Academico de Florencia y Lisboa, y varias condecoraciones na-

cionales y extranjeras.

Ha sido Gisbert durante algun tiempo el porta-estandarte de los

l)intores espafiolcs, y si hoy sus obras no causan la admiraci6n que

dace treinta anos, debesc a la completa transformacidn que ha sufrido

cl gusto del publico y la misma pintura. Accptabase entonces como
bueno cierto amaneramiento en el manejo de los pinceles, mediante

cl cual dcsaparecia la huella de la mano, dando a los pcrsonajcs y a

las cosas una coloracidn disfumada y lamida que en determinados

casos se aproximaba al modelo, rcflcjando en cl lienzo la impresidn

que niomentaneamente recibe la retina, pero pocas veces era la inter-

|)retaci6n todo lo razOnada que la variada estructura dc las cosas d

los momentos de la vida acusan en cl natural. Hoy, por el contrario,

no se transige con ningun amaneramiento; la cjccucion, la Ifnea y el

color deben scr francos y encrgicos, cl artista dcbc sorprcndcr el mo-
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mcnto pu Uji II u cu ii.» M.Miiprcndc en d i' i .uuiadDs casos el pensa-

niiento agcno, profundizarlo y trasladarlo al liciizo, dandole la cor-

poreMad de lo real y la insinuantc vaguedad do lo imaginado.

ICsto no obstante, los cuadros dc Gisbcrt senin sicmprc una pagi-

na brillantc de nucstra pintura contcmpordnca.

Estc ariista reside ahora en Pan's.

Sus obras mis conocidas, adeinis dc las cit ula-;, son: Rctrato del

iv> j^odo Liuva I, Musco Nacional; Los esfionsales de Francisco 1

con ia infanta DoAtt Leonora Fanstoy Margarita; Un Irovador;

FJ Fiautista; La hiiandera. Paolo y Francesca. D. Quijote en

c:isa de los dnques. Visita del rey D. Amaito al cadaver del ge-

neral Prim en la iglesia de Atocka, y varios retratos.

GODOS (Gaspar). Solo sabemos dc c^tc ilinninatUtr (jiic en

1 532 tuvo el encargo de pintar algunas porta-Jas para libros de l.i

(Jeneralidad. (Archivo del Reino, L. 620).

GOMAR Y GOMAR (AvTONio). Nacii en Bcnig.i.um cl aft .

1853, y fu^discipulo en San Carlos de D. Rafael Montcsinos, de-

niostrando desde tnuy nifto sus cxcepcionales condiciones para el pai-

MJc, que ha dominado por complelo. En la E\pD-;ici:>n Regional de

1872 obluvo el priaicr premio. Traslada lo d Midrid, In seguido y

Mgue pintando para los intcligentcs adincrados. En su afan de cono-

cer todos los estilos del paisaje, ha recorrido, no solo la Anda-

luc(a, fuente t>erenne de su inspiraci()n, sino Fruncia, Aleinania, Suiza

y Rnsia.

Ha decorado Gomar el palacio de loi duquci ds Santo.'\n, y los

caff-s mis elegantes dc la Corte ticnen varioi cuadros suyoi. Nadic

que dc bucn gusto sc j>recie dcsconocc luy los paisajcs dc Gooiar.

G>n la misma exictitud roba a la naturalczi sus htlincJas ncblina> a I

trasladar al licnzo los paiscs del Norte, que pinta con rayos de sol las

inoriscas vivicndts granadinas. Ha sido eitc artista el primc-ro en

Espafta que ha dada vcrdadcro alcancc al piisajc, rotnpiendo con la

tradici6n de copiar scSlo la naturaleza. En ia Exposici^n dc 1 882 pre-

scntd Unapradera cercaJa dc bjsqu.'s. H ly en ella esparcidos cntrc



— t44 —
cl marchito cesped ciinbilos, tirsos y flores, rectos clocueiUes de la

I)acanal dionisia de pasada uoche. Es una verdadcra joya dicho cua-

dro. S61o al azar citareinos tambieii otros cnadros, que todos merecen

calificativo de mejorcs, como Ayer y Hoy^ Alrededores de Madrid,

Therininalia^ Caserlos andaluces, Barrio de gitanos en Gra-

nada, La casa de Labate, El carril ds San Cecilia^ La Uni-

versidad de Onate, y El Alba; cin. Estos dos ultinios cstan en el Mu-

seo Nacional.

G6MEZ (Constantino), pintor. Naci6 en Valencia el dia S

de Noviembre dc 1864, y siendo casi un nino, con motivo de unas

oposiciones, pint6 un cuadro hist6rico, El Palleter^ cpisodio regio-

nal tornado de la guerra de la Independencia, que le valio los place-

mes de las pcrsonas inteligcntes, porquc en el se revel6 conio artista

de buena ley. Muchos y distintos son los lauros que el Sr. G6mez Iia

alcanzado en Exposiciones y piiblicos certamenes, debiendo senalar

la medalla de cobre obtenida en la Exposici6n Regional de Valencia

en 1883, pof una preciosa acuarela representando un florero; la me-

dalla de 2.** clase que gano en la Exposici6n Nacional de 1887;

los preniios ordinarios conseguidos en los Juegos Florales de Lo Rat

Penat dd ano 1884, 1888 y 1891, por sus cuadros D. Jaime I de

Aragon, El caudillo de las Germanias dc Valencia, Vicente Peris

y el retrato del difunto poeta D. Vicente W. Querol, le valieron el

titulo de Honorable Artista.

Concurrio d la Exposicion Internacional de 1893 con el cuadro

Siega de /lores y la hermosa acuarela Ciira antes de la misa^ por la

que le fue concedida una medalla de 3.'* Sus cuadros En el seno de

la mtierte y Pedro IV, cste ultimo de grandes dimensiones, fueron

muy elogiados por los inteligentes, asf como tambic'n cl Dibujo de los

premios del Conservatorio. Tambicn tiene cl titulo dc Socio de

Merito del Ateneo de Madrid y el de Honorario del de Valencia.

Aunque Constantino G6mez posce facultades para los cuadros

de historia, su gcnero especial es el paisaje, por la perfeccidn con

que sabe copiar la naturaleza y, sobre todo, por la riqueza de colo-

rido que le distingue.
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Son varies los rctratos dc personajcs ilustrcs que, dcbidos d su

pincel, posccn algunas corporaciones, entre ellos cl de D. Jose Eche-

garay, que cxiste en el Atcnco de la Corte.

Ademis de un bucn pintor, cs el Sr. G6mez un excelcntc dibu-

jantc, conio lo demuestran los difercntes trabajos de este gcnero que

lian aparecido con su firnia en distintas ilustraciones y publicaciones

artfsticas.

G6MEZ CROS (Anto.vio). De este discipulo de la Acadcmia

valentina apenas qucda en su pais obra alguna, pero en cambio de-

dic6 sus facultades i Madrid, y alU hay muchas y muy vaiiosas obras

suyas, entre las que podemos mencionar los techos del palacio dc

Vista-Alcgrc, cl sahin guarda-joyas del Real, cl techo del teatro

de Jovellanos, el cuadro La Degoilacion de los Ittocentes, Batalla

de OlumSa, Daniel defendido de lasfieraspor un dttgd, San Juan

Bautista, Una Venns^ Tobias.

La mayoria de esras cuadros fueron adquiridos por la famiila

real, premiando de esta sucrte d su pintor de Cdmara.

EI Museo National conserva de este pintor los cuadros siguien-

tes: numero 31, Prisiim de MoUzuma; ^(t, Naeimicnto de Anfi-

Irile.

GOMEZ (Felii'k), Este pintor, liijo de Cristobal, lo propio que

el licenciado D. Antonio, son dos artistas que lograron imitar con

pcrfecta cxactitud la manera de Alonso Cano, distinguiendosr cl se-

gundo, que fuc eclesidstico, por la purcza del dibujo y brillantc co*

lorido.

Figuraron 4 fines del siglo xnt, y sus obras pucdcn aprcciarsc

poco por scr muy escasas.

GOMEZ NIEDERLEITNER (German). Notable como anti-

cuario, y dlscreto como pintor, ha producido U paleta dc este

artista cuadros tan cstimablcs como Los juglares. Patio de un

cuartel, Dc vuc/la de Melilla^ Santa Maria Magdalcna y om)s

tnuchos.

19
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En la Exposicion Unniversal de Barcelona fie 1888 obtuvo mc-

dalla do 3.** clasc.

GONZALEZ (Ini^s). Esta distingiiida pintora fiic Acadcmica

de Mtirito do San Carlos, y obtuvo distintos premios en Exposicio-

nes regionales.

El Miiseo provincial de Valencia ticne un lienzo de esta pintora,

num. 444, que titula Fumadores

.

GRAS (Antonio). Joven y discreto paisajista, que si logra no

incurrir en el amaneramiento, tan comi'in en los pintorcs de este ge-

ncro, Ucgara scguramcnte a figurar en primera Ifnca.

GRAS (Berenguer). En un documento otorgado por Vicente

Qiieralt en 30 dc iMarzo del ano 1390, se cita a Berenguer Gras,

pintor, y A su mujcr Jacnicta, ambos naturales y vecinos de Va-

lencia.
*'

GRAU Y ANDREU (Francisco). Nacio en Torrente en el

ano 1772. Estudio en la Real Academia de San Carlos, donde ob-

tuvo difcrentes premios en los concursos de 1792, 95 y 98, logrando

a la postre ser nombrado Acadcmico de Merito en 1804. Por fallc-

cimiento dc D. Luis Planes, fiie nombrado teniente director de la

clase de Pintura en 1821. En 20 de Agosto de 1823 solicito la

plaza de tasador, que no obtuvo, y fallccio en Octubre de 1834.

(Archivo de la Academia).

Es obra suya un San Vicente Ferrer que hay en el Palacio Ar-

zobispal de Valencia, y cl cuadro de Agar e Ismacl^ que esta en la

Academia de San Fernando.

GRIFOL (Francisco). Pintor de genio escc'ntrico y uno de los

primeros que en su ticmpo aprcndicron a emborronar lienzos con

imagencs raras para los pueblos y alqucn'as, cosa que le di6 popula-

ridad, pcro no muchos rccursos. Conocicndo que el estudio de figu-

ras era superior a sus principios, se dedico al paisaje, marinas y fru-
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teros, que aunque dc forma algo pintorcsca, llcgo & pintarlos con

gracia y soltura.

Varies aficionados, entrc cllos la marqucsa viuda dc jura Real,

conservan con estimaci6n muchos cuadros dc su niano. A pcsar de

sus trabajos, fallccid en el Hospital general cl aAo 1 766.

GRIFO (Blas). Naci6 en 1777, y se distinguio mucho en los

concursos abicrtos por la Acadcmia dc San Carlos, donde rccibid su

cducaci6n artistica. En el Musco provincial dc Valencia existe un

licnzo suyo de j4Jdn y Eva, y un lirrmoso florero.

GUERALDl (Arnaldo). En unitSn de Maria, su mujer, firnia

un rccibo jjor la vcnta dc unas ticrras en Valencia, d 10 calcndas dc

Scpticmbre dc 1325. (Archivo Nacional Historico. C. Viftaza).

GUERAU (ANToxio),//>i/tfr. Florecio este artista i principios

del siglo XV, y mucha importancia hubo de tencr en su tiempt),

aunque hasta nosotros no habia Uegado ni el eco de su nombrc,

cuando no solo la ciudad lo nombra pintor suyo y Ic encarga la pin-

tura y ornamcntaci6n dc la cclebrc Saia Daurada, sinu cl sobcrano

le autoriza para que se considcre como pintor del Senyor Rey^ scgun

puede verse en los dos documcntos adjuntos.

Cltttris ftmwms i4S5->6:

cDe BO* Act, p«(»U • aallMMi gmertM piator de ctui del Senjror Rcy de« lliairt

dccoo* tou Rejrals als qiial* •!« lo co<t c dctpMC* de Tre* pcoon* ik troni|>cU> e duna

Cora«aa*a per aqscll dc bmUc* aaaaaKat e ordiaaeio feU a op* dc U diu cluut. Ki wber

ca cnaipia c co»t da Tcrcaocll icda gTofa e verawlla pet kt *u cordoai eo la docadara

del* diu paaoa* ea laUf i de lallar e coeir Im iUu paaoat e flocadara ab lo coi dc vcta,

irda e mmm dc lea dius eeics acfou q«e da^acUa* per to dit aaatlioai picraa c< (tat do«at

coBipIc da «e«Bt al boDorabIa Radcaal de la dita datal, lo qaal aasamal e verilicat romaa

cOBiarvat ea larclua de ton ofBci. K aiia iod per ai|acll ccrlificats ab ton albara dretat al

•criva de la lala . E cobralt &rt. Datis valcatia vij die jaaaai i aaao A natiritale do*

aUai accccsxn Bercapicr dalauaa.

CUptri* tfrnuim I43I-I433:

<L>e pa^a la ciadad 64 librat que iaipertd sa talario de 356 dtas i raida de 5 sueldos

dUrto* cca la obra de la canbra daarada la qaal t\ al pajaal dc la tcala de la >ala de la diu

ciatat altra Im diataals per lu dit Motre .Vnihoni Tcit cu la iliLa obiaa.
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GUILLEM (Juan). Pintor de "les senyories deputats de la gene-

ralitat del reyne 1482„. (Archivo del Reino),

GUILLEM (Pedro), Revisando los protocolos que se cus-

todian en el archivo del Colegio del Patriarca, hemos encontrado

el siguiente documento justificative de la existencia del pintor

Guillem:

«l649.—6 Febrero. Para el entierro de dona Constanza e de D. Miguel Cardona, pinttj

un escudo Pedro Guillem. vecino y natural de Valencia. Dicha Senora lega dBeatriz, mnger

de Pedro Guillem, piutor, hija natural de su difanto marido, cicn libras que aquel le debia;

pero si Beatrix muere sin dejar sucesion, quiere que dicha suma vuelva a la testamentaria para

distribuirse entre cautivos, huerfanos y misas.—Deja un legado de lo libras al dicho Pedro

Guillem.—Notal de Barto.me Marti*

,

GUILLEM (MosEN Francisco). Este sacerdote fue gran aficio-

nado e inteligente en pintura.

Hizo algunos licnzos bastanteestimables a fines del siglo xvii, que

estan en poder de aficionados.

GUILL6 (Agustin). Pintor, poco correcto en el dibujo, que

vivio a fines del siglo xvii. Como ejemplar de sus obras pueden

verse los lunetos de las ventanas de la iglesia de los Santos Juanes,

excepto el que esta sobre la puerta de entrada de la capilla de la

Comunion, que es de Francisco Palomino.

Tambien pinto en Santo Domingo y en el mismo San Juan del

Mercado algunos frescos que ya no existen.

GUILLO (Florencio). Hijo y discipulo del anterior Aguslfn,

pero poco afortunado en sus obras, que todas resultaron tambien de

escaso mc'rito.

Pint6 para el convento de San Francisco un cuadro que reprcscn-

taba el Calvario. Para las Carmelitas Descalzas varios pasajes de

la vida de la Virgen; para cl convento de San Jose dos de gran

tamano; uno de ellos, El Trdnsito de San jfose, figura en cl Museo

provincial con el mini. 990; y para la iglesia de Santo Tonias la cu-

pula pintada al fi-esco.
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GUILL6 (Vicente). Fu^ hijo de Alcala de Chisvert; cstudi6

en Valencia y Barcelona. Fuc un pintor discrcto, de gran laboriosi-

dady conciencia artfstica.

Su obra principal {u6 La Adoration de los Reyes, pintada al

fresco en cl Hospital de Santa Tecla, en la ciudad de Tarragona, en

la que se lee claramente su firma al pie, en esta forma: Vincentius

Guillo. Faciebat. Barcinone i6go.

Con la misma Brma y fecha hemos visto pintados cuatro lienzos

muy estiinables, de gran tamaf^o, figurando pasajes de la vida dc

David, inspirados en los Salmos del Ubro de tos Reyes. Sirvieron

estos cuadros de pucrtas al t3rganode la antigua igtesia dc Alcala de

Chisvert, y ahora sc encucntran arrinconados y maltrechos en cl ar-

chive de la misma.

Tambien pintd al fresco el Sagrario dc la iglesia parroquial an-

tigua de Alcali, la crmitade San Pablo en Alboc^cer, y gran parte

de las parcdes y cornisa de la parroquial de los Santos Juanes. Pcro

encargado Palomino de las bdvedas, suponen que este desaire le oca-

sion6 un ataque apopl^tico y la muerte.

De este artista tambien nos ha quedado un grabado en cobre que

represcnta \ Jesucristo crudficado, copia del cuadro de Claudio

Coello.

GL'IRRI (ei. p. F. Vicente). Hijo de Domingo Guirri y dc An-

gela Rodolat. Despues de haber aprcndido cl arte dc la |>intura, pro-

fes6 en ct convento de San Aguslfn en 29 de Abril dc 1608, y desdc

cntonces dividi6 su ticmpo entre la penitencia. oracidn y trabajos

pict6ricos, que todos fueron para su convento, y la mayorfa de

Santos de la Orden.

Falleciu en 1 640.

flURREA (Sim6n). Fuc muy conocido a princi|>ios del siglo xvi,

y utilizaron en distintas ocasiones sus scrvictos los diputados de la

Gencralidad, scgun consta en el Libro de Provisiones.

HEEM (Juan D.\vii>). Incluimos e>tc pintor cntre los Valencia-
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nos bajo la responsabilidad del erudito academico D. Pedro Madrazo,

(]ue asegura en su Viaje artistico por las colecciones de los Reyes

de Espaiia fue valenciano, y se muestra sorprendido de que ningiin

ciiadro de este artista, tan conocido durante el reinado de Felipe IV,

figurara en los inventarios de las pinacotecas de Carlos II. Pero nos-

otros, hasta que lefmos afirmaci6n de autoridad tan compctenle, ha-

biamos crefdo que cstc rcprescntante de la cscucla liolandesa habia

nacido en Utrech el ano 1600, que fue discfpulo de su padre David

Heem, pintor de flores y frutos, al cual sobrepujo en merito, y que

niuri6 en 1674.

Conocemos de este ^miox \iXi frutero (tabla), num. 19; otro

idem (lienzo) num. 66, existentes en la colecci6n del Excmo. Sefior

Marques de San Jose; un viagnifico 6odeg6n, si cabe el calificativo

en este genero de pintura, que hay en el Museo Louvre, y unfiorero

deliciosauiente pintado, que figura con el num. 247 en el Museo de

Montpellier.

HEREDL^ (Gregorio). Nadie, ni aun el malogrado D. Josd

Vives Ciscar en su Discurso sobre losgrabadores valencianos, hace

mencidn de este artista, pero su existencia queda justificada por el

siguiente documento, siendo de notar que la ciudad, al utilizarlo,

consideraria a este grabador de sobresaliente merito:

«Grejorio Hercdla, Grabador. hilire de Frorisions, nijm. 114=^=1661-62=22 Mayo.

Item proveheixea que lo dit Sindich del dit diner paj^ue a Gregorio Hercdia prevere

per haver ubcrt una plancha de una lamina de la purisima Concepcio pera les estampes qae

3e han donat pera dites festcs Trcnla set lliures*.

HEREDIA (Lorenzo). Solo consta la existencia de este artista

por el documento siguiente:

«
1
400.—28 Mayo—Lorenzo Ilcredia, piutor y vecino de Valencia, confiesa dcbcr d

Bartolome Lorens, vecino del lugar de Albalat den codinats en la huerta de Valencia 96

sucldos, precio por el cual el dicho Ic luibi'a vendido tinuiii niantcUum pannii lermelli dt

dona dt verms dc Flandcs forrat de cendat blanc Uistat. (I'rolocolo de Alonso Ferrer.—At-

chivo dc «Curpus Cliristis).

HERNANDEZ (Tomas). Pintor muy conocido en su epoca, que
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clccor6 al fresco la capilia dc la Conccpcidn del Colegio dc Corpus

Christi, vulgarmentc Colegio del Patriarca.

Tambien pint6 los lienzos que figuraban Un portal di piedra,

destinados a la capilia del moniimento, y limpi6 y rctoco el cuadro

dc La Cena del Refeclorio. Los rccibos dc cstas obras los hemes

examinado en el archive del Colegio del Patriarca.

Tambien en 1603 retoc6 los dcsconchados en los frescos dc la

iglcsia, capilia y cimborie.

HUERTA (Caspar de). De estc artt>ta scgorbino no podcnios

decir mas que fuc discipulu prcdilecio de jesualda Sanchis, viuda dc

Pedro Infant; que tuve gran cntusiasme por el arte; que fuc muy
laborioso, legrande reunir buen caudal; (|ue sus cuadres son medio-

ores; que su caridad fuc tan extremada, que rcparti6 todo su patriino-

nio entre los pobres, y que falleci6A los 73 aAos en 21 'I" A^'osto

dc 1747.

En su ciudad natal y en Caudiel hay algunos lienzos suyos, y en

el Musco provincial dc Valencia ios siguienles: num. 468, Prtsciila-

cion de la Virgen al templo; 476, La CircuncuioH^ 492, Crista

aiadod la columna; 494, Purisinui ConupdoHi y 984, Pasaje de

la vida de San Luis JSeltrdn.

HURTADO (Vicente). Pintor de bodegoncs^ gcnero que estaba

muy en boga a niediados de e!»te siglo.

Muchos particularcs tienen y estiman cuadros de naturaleza

muerta, Meganes y /ruteros de este valencianO.

IBASIKZ BELDA (MartLn). Nacido en Bocairente y fiel guar-

dadur dc las tracliciones art/:>ticas de aquclla villa, tan fecunda sicm-

pre en buenos pintores, aprcstase IbdAez d luchar con el natural, y

algunos paisagcs conocemos suyos que rcvelan condiciones dc colo-

rista bastantc aprcciablcs.

ILLA (Mariano). Nacido en los confines del Reiiio de V.i-

Icncia. estudid en la csrucla dc San Carlos, dondc luv^go fu6
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Academico de Mc'rito en 1777. Tambicn en Barcelona fuc profesor

de pintura.

En el Museo provincial existen dos cuadros suyos, La educacibn

de la Virgen y el retrato del intendente D. Juan Miguel dc Yudart.

En la Academia de San Fernando, una Purisima Concepcion.

INFANT (Caspar). Pintor muy popular en el ultimo tercio del

siglo XVII, a pesar de scr muy deficientcs sus condiciones como ar-

tista.

El Ayuntamiento premio a Infant por el altar que hizo para la

procesi6n celebrada con motivo de la proclamaciun del niisterio de la

Concepcion,

INCLES (JosEJ. Nacio en 1718; y bajo la direccion de su maes-

tro Richarte adquirio huen colorido y gusto artistico.

Tuvo gran invcntiva y muclia facilidad para la pintura al temple,

genero que practic6 muchisimo porque pintaba la mayoria de los mo-

numentos de Scmana Santa, altares de San Vicente y fachadas de

edificios notables de Valencia.

Lleg6 su nombre a ser respetado como artista y clegido in-

dividuo de la Real Academia de San Carlos con honores de Te-

nientc Director.

Es de su niano el cuadro de la Virgen de los Desamparados de

la iglesia de San Agustfn, dos que habi'a en el convento de la Mer-

ced a los lados del altar, y el de Nuestra Seiiora del Rosario en

la iglesia de Campanar.

En el Museo provincial de Valencia, con el num. 398, el re-

trato del venerable Alonso Conicz, y con el 403 el de Sa7t Ramon
predicando.

En la Real Academia de San Fernando, y formando parte de la

coleccidn que remitid la de San Carlos en el afio 1817, hay un cua-

dro de Ingles representando a "San Vicente Ferrer con los dcmas

dlputados de los rcinos de Arag6n, dcclarando en Caspe Infante de

Castilla a D. Fernando„.

Fallcci6 estc artista en 29 de Abril de 1789.
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INGLES (Vicente). Figur6 entre los Academicos de Mcrilo de

la Real de San Carlos, pero tuvo algunos disgustos con sus compa-

ftcros en Marzo del afto 1820, porque al cxponer los discftos dc dos

cuadros encargados, cuyos asuntos eran La mtUtipliccuidn de los

panes y los peces y la Bajada de Aloises del monte Sinai, hubo

grandcs dificultadcs para su aprobaci6n. Y lo propio ocurri6 con un

San Cristobal gigantesco que pint6 al fresco en un niuro de la pla-

zucla de la Robclla, que por orden de la Acadcmia, |>rcvio informc

sc le mand6 borrar.

Los dos cuadros ci»>''"- -^e colocaron en la capilla de la Coniuni6n

dc San Martin.

La Real Acadcmia dc San Fernando poscc tambicn entre la co-

Icccion niandada por la dc San Carlos en 1818, dos cuadros dc este

dcsgraciado artista, que repre:>entan Un pasa^e de la vida dt Jacob

y un retrato del Academico valcnciano D. Cristobal Valcm

Este artista tan discutido vivio y muri6 pobrc en 30 dc .^j^./.^Ui

dc 1821. CArchivo dc la Acadcmia).

IRANZO (Fei-iciano). Naci6 en 1781, y rccibio su cdnracicin

^irtfstica en la Academia de San Carlos, dondc obtuvo varios pre-

inios en sus concursos.

ISERN (L0REN7.0). Disctpulo dc . ..; ..scucia dc Bellas Artes y

Acad<^mico despu^. Pint6 muy poco, ()cro tenia gran prestigio

ciitrc los artistas jxir su erudicidn, «|uc era verdadcramcntc pasmosa

en todo lo concerniente \ las Bellas Artcs.

IZQUIERDO ^'viclntk;. i:^>.tc pintor scgorbino fue muy aprc-

ciado en los primeros aftos dc csta ccnturia. A<lcm.i> dc haber pin-

tado la b46veda dc la iglcsia de Altura, dej6 los cuadros siguicntcs:

Una gallega, Un tnendigo, Im comunidn, Un entierro y La ven-

dimia, cuadro que mand6 el Gobierno a la Exposicion de Par(s.

JAC0.VL'\1<1, 6 Jaume el Valcnciano, pucsasisc firma en dos

. cuadros que sc conscrvan en los Musco- (! Venecia y dc Berlin,

20
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debi6 ser indudablemente un artista notable, cuando el rey Alfonso V

le llam6 a Napolcs al objcto de que pintara solo en servicio siiyo, y

el se escuso, alegando el perjuicio que tal viaje Ic causada, por aban-

donar los trabajos que estaba hacicndo y los multiples encargos que

tenia pcndientes. Grande debfa ser su fama, cuando el monarca in-

sistid de nuevo, segun pucde verse en las cartas adjuntas, comprome-

tie'ndose a satisfacer del tesoro real todos los perjuicios que con su

ida pudieran ocasionarsele, disponiendo al propio tiempo que una

comision do peritos justipreciara los cuadros que prcvio compromiso

tenfa sin concluir, y fueran indemnizados los que tuvicran contratos

pendientes con Jacomart. Obligado en esa forma, no pudo evadirse el

artista de marchar a Napoles, y allf, entre otros cuadros, hubo de

pintar uno que se conserva en el Castillo de Nuovo, teniendo csta

tabla la particularidad de que estaba pintada por un autor aleman y

representaba La Adoracibn de los Reyes, y Alfonso V hizo cam-

biar a jacomart las cabezas de los Reyes por su retrato y el de dos

caballeros de su corte.

Es circunstancia rarfsima que tratandose de un artista tan esti-

mable y el primero tal vez que pinto en Valencia al olco, hayan

desaparecido los cuadros que debi6 ejecutar en cste reino, y s61o se

conserven de el las noticias contenidas en los siguicntes documentos

publicados por el conde de la Vifiaza.

<Lo Rey. Batle general: yi sabets com de nostra ordinacio e manament, es vengnt acia dos

lo feel pintor nostre mestre Jacomart, al qual per fer certes coses per quel habem fet prin-

cipalment venir cove atur aci. Es veritat que ell en aquexes parts, ha empreses algunes

obres per les quals li son stades bestretes diverses quanlitats, so es de mossen Francesch

Daries per uu retaule cent e vint ducats. Item de mossen Alfonso Roy de Corella per un altre

retaule noranta ducats. E mes per un altre retaule de Morella vint ducats. No volria, pero lo

dit Jacomart que sa venguda a nos pust tost forgada que no voluntaria li fos en dan ni dif-

famacio, goes ques digues dell esserse parlit ab los dines de les gens no havent lus donat degat

compliment. E com en algunes de les coses e obres dessus dites, ell ans de sa partida haia tant

enantat, que, segons ell din, seria cobrador t- en altres que hauria be servit lo que hauria reebut

e en altres que hauria mes reebut que no seria la obra que y hauria feta, bans supplicat pas lo

dit mestre Jacomart que per conservacio de sa lienor e bou credit, que ha en aquexes parts e

encara per indempnitat sua e dels dessus nomeuats, volguessem aqui donar e fer donar algnn

bon orde que de ell qui es en nostre servey nos pnxa per algnn dels dessus nomenats fer

querela. Sobre la qual cosa havem cogitat del remey segaent, 50 es que per vos sia de ajo

parlat ab cascu dels damunt dits, e elegits concordantment un o dos mestres pintors

sufficients sien judicades les obres fetei per lo dit Jacomart, e de aqnelles en que haura
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precehit taat q«ea tU cobrador deffet proevaa qme tia liorat lo qne lU cobrmdor a m ma-

iler e procorador teo, le* en qne baora beo icTTit lo qne baora pres qaen ronunga qaiti

los def«e Kaara mai prcs e aera teniador, Tolem qne tos de le« peccnnie* de aoitra Cort,

pafveU lot (o que ell fos tomador. E eo Ul cas (crivia do* qaant sera lo qae per ell han-

rets bcstret per (o qae BOS Ua paxaa mettre en conpte e dedocdo de o^o qae li hanrem «{i

a kt donar, per qacas caeaircfaoi e maaam qae let ditei coiet deials complir se^oni dit

haveai ptcttaat e doaaat bi U rifilaacia c diligeocia qae* pertaajr faent tota via que lo dit

Jacoawrt aoo report diflaaaado alfaaa aaa tc* (ea* lo bagca per bea acouat e de ell se

dlgaea coateats. CertiiBcaata voa qae acra c««a qae qaeas laoccbira ea lerrejr molt praa

pcrqac ao baiam a perde de ao*tre tervey lo dit Jaeo«art. Dada ea Fofia a xxitt de No-

beabrc del aoaj mil cceejizxxii.—A'» Alf*mitu. DoailaM Res auadavit micbL Araaldo

Konolleda.—Al aaat CoMtlkr aottre motsea Mtxtnx!*** \ Mcrcader Batle general del Refae

de Valencia*.

cLo Rej. Batle fcaeral: vottra letra de sxvii de Joay prop paaaat tobre lo fct de BM*tre

Jacomart, pintor, barcat reebada, a U qaal VM r«pa**ai ttgraciaot to* lo trcball ijae ba-

*cts bant ea fer *eeir aqaell a aoa. Soai coateats dcit coc floria* qae dieit havct* pafata

ea lo aparaweat del dit aeatre jaeoetart. TraaMlem vo* ab la prcscat la eaatela de aqaelli,

a to qae Acta de lea obrea qae io dit eatre Jacoaiart te e ka faiaades maiiafdri • ooa de

wilea de aqaellca ka pruoi diacro, lea qaab so ba acabadei, *m rripo— qae veiata be

qalaw ae qaotta tica talt obrea e fett, qne aapUts qae da lo qae de caacaaa de aqaclle* lo

dit awitri JacaaMrt kaU raebat e qnaat val(a Jaataaeat to qacjr kaia CM • ebrat, e U bora

*i aera forae aea to qae to dit aeatrc Jacoaart bale reebat qae ae la ralor o catimacio de

to qae ea aqaeUa tal obra kaia fet e obrat; fareti qae aqaell qal la dita obra li haara

o deaada a far, pteaga aqnell* asi Imperfeta per lo prea e valor qae lera exti-

, pacaatU voa de diaers de Nootra Cort lot to qae deaM* lo dit mettre Jacomart baia

redMt; car ana bavcm deliberat de preaeat fer atarar < reatar lo dit mestre Jacomart ea

aootre aervcy. Dada ea BerleU a ix die* del oms de jaaer del aajr de aootic teayor

Mceocusxiii.—^AT ^(^««n(r.—Oirifitar Bainlo gcaerali Rcfai Valcacic.—OUiaaa.—(Ar-
ckH« Coroaa de Arafda).

JOAN (Pedro). A la biografia dc este ilumiiiador s6lo podc-

inos aportar cl dato siguicntc:

oOie veaeris *j Jalii anao milleealmo qaadriacealctimo aiiaaginlii leemade.

Efo peuasjoaaait yllaailaatar Ukroram dvi* civlutit Valcatiact axore omc jrtabclit

per ioataadam ditcretna doaiajto katotir, to* etorga caru de pag« de obllgadda*. (Pro-

tocatoa dt NkaUa EaU«e)u

JOAN MA^'IP (Vicente). Aunquc no en todos los documcn-

tos que indudablcmcntc sc rclacionan con cste pintor dcsconocido

hasta hoy, figura cl apeUido dc Joan que cncabcza cstas Itncas, no

vaciiamos en poner en este lugar los datos biogrdficos adquiridos,

por la importancia y trabazun ()ue ticncn con la vida del Rafael espa*

flol, del insigne Juan de Juanes.

El haber logrado encontrar este nombre en las rclaciones manus-
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critas de los ciudadanos contribuycntes que figuran en el Llibre de

Tacha Real, lo consideramos como una \ crdadera sucrte, y una

compensacion excesiva tal vez a nuestros modestos trabajos de inves-

tigaci6n.

La existencia de un pintor llamado Vicente Joan Magip, habi-

tador ya en el ano 1513 en la calle de Roteros \ demuestra, por

modo indubitable, que no han sido dos Joanes (padre e hijo) los

pintores de este nonibre que ha tenido Valencia, sino tres, que pode-

mos clasificarlos de esta suerte: tio, sobrino e hijo dc este, lo cual

aclara las continuas dudas que sobre la paternidad de algunos cua-

dros del eminente artista existen.

Estando ya fuera de toda duda que el insigne, el celebre Vicente

Magip, 6 como vulgarmente se le conoce, Juan de Joanes, nacio el

afio 1523, puesto que la partida de dep6sito de su cadaver dice habcr

muerto el 79, a los 56 de cdad, se puede sostencr con grandes visos

de verosimilitud que el pintor Vicente Joan Ma^ip que cncabeza cstas

lineas, no pudo ser el que hasta ahora hemos conocido por Joanes, y

niucho menos su hijo. Hay forzosamente que admilir un tcrcero del

mismo nombre. que bicn pudo ser el t(o de los dos conocidos hasta

ahora.

Otra prucba de esta afirmacion es el nonibre de la esposa de este

Magip que nos ocupa; Uamabase esta Isabel, segiin los antecedentcs

de los libros parroquiales de Santa Cruz, y sabido es por el propio

testainento de Joanes (inserto al tratar de este pintor) que el celebre

artista contrajo matrimonio con Jer6nima Comes. Esta nueva fase de

la genealogia de los Joanes viene a disipar muchisimas nieblas, acla-

rando hechos iiiexplicables que han dado ocasi6n a tantas conjeturas

fantasticas cuantos han sido los autores que de este asunto se han

ocupado. El si pudo d no ser este pintor discipulo de Rafael, por

ejemplo. Desvirtuando la afirmaci6n de Palomino, sostiene Cean Ber-

miidez que, habiendo muerto Urbino en el afio 1520 y Perugino, su

maestro, en 1524, no pudo Ma<;ip, nacido despues, haber sido disci-

pulo del celebre pintor de las Madonas. Pero desde el momento en

I En la misma casa donde luego residid Juan de Juanes su hijo.
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que sabemos cxistia ya cl afto 1513 otro pintor Ilamado tamhi(5n

Vicente Joan Ma^ip, bien pucde aceptarse como probable el que este

arttsta, hasta ahora desconocido, fuese el tio y estuviera tambicn

en Roma, como cstuvo lucgo el sobrino; viaje que era i la saz6n el

sucAo dorado de todos los artistas.

Tambicn queda aclarado otro punto obscuro que apunta Orclla-

na en su conocido Manuscrito. Fijase este critico, al discurrir sobre

la edad de Joanes, en el hccho de que el ObisiK) dc Segorbe don

F. Gilabcrt Marti encargd al cclcbre pintor la eJecuci<Sn del retablo

mayor de su catcdral; y como quicra que F. Gilabcrt fallecib el dia

12 de Enero de 1530, resalta & primera vista la imposibilidad dc

que Maqip lo pudicra pintar i la tierna edad de sietc aAos. Pcro la

ncbulostdad de este hecho queda tambidn aclarada, porque si el Vi-

cente Joan Ma<;ip que naci6 cl afto 1523 no pudo pintar cl retablo

cncargado por el Prclado, cl Vicente Magp que, como hemos visto,

era ya jefe de una familia en los primeros aftos del siglo, pudo per-

fectamcnte ser cl autor de dicha pintura.

Y no sc nos objete diciendo que las obras del gran maestro tiencn

un sello peculiar, porque nadie ignora lo discutida quces la patcrnidad

rcspecto ^ algunas dc las pinturas que sc le atribuycn: <]uc si pudic-

ron ser, como algunos creen, dc Borras, de Llorens, de su hijo, 6 dc

cualquiera de sus discipulos, con mayor raz<5n pudieron ser de su

maestro y tio el Vicente Joan Ma^ip, jefe de aquella gcneraci6n ds

artistas.

Un notable cuadro cxiste en Madrid dc Joanes que ha dado oca-

si6n al erudito artista Sr. Madrazo para hacer sobre dl una primo-

rosa monograffa ', que nosotros nos inclinamos d crccr que dcbi6 ser

obra del padre, pues cntrc muchas bcllczas de color y dibujo, con-

tiene talcs inexpcrimcias en la agrupacion, que esta tabla, llamada

La CoranacioH de ia Virgen^ se parcce m^ ^ las pinturas italianas

de los bucnos maestros que al iniciarsc cl Renacimicnto conservaban

cicrto sabor bizanlino, que i, ninguno de los tan conocidos lienzos de

Joanes.

I Doricgaisy.
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Tambie'n existc en poder del erudito canonigo Sr. D. Roque

Chabas una fotografia remitida desde Italia por el critico Sr, Gus-

tavo Frizzoni, de un cuadro de Joanes, no citado aun por ningun au-

tor y que es verdaderamente merecedor de estudio, pues de lograrse

conocer la fecha en que fue pintado, se disiparfan muchas dudas.

Figura la dicha tabla el momento en que la Virgen con la Mag-

dalena y San fuan depositan el cuerpo de Jesucristo en un scpulcro

de piedra labrada en forma de urna, y tierie grabada en el frentc de

dicho sepulcro esta inscripci6n:

SEPVLCRVM xUi

lOANIS HISPANVS. P

Aunque es diffcil poder juzgar por una fotograffa el mcrito de

un cuadro, puede desde luego apreciarse la correccion del dibujo, la

agrupacidn de las figuras y la propiedad en los accesorios.

Respecto a lo primcro es innegable la perfeccion, aunque adole-

cen todas las figuras, y especialmente la del Sefior, de cierta rigidez

que se aproxinia mas a las imagenes de Giotto y de Fr. Fiesole, que

a las m6rbidas creaciones del Renacimiento. La colocaci6n del grupo

resulta tambien algo amanerada, lo propio que ocurre en el cuadro

antes citado de La Coronaaon de la Virgen. Ycxq desde luego se

adi\ ina que el conjunto debe ser una maravilla de color. Advirtien-

dose tambien mucha semejanza en la manera de estar pintado a las

obras del Perugino, aunque algo mds duro que este en la parte de

paisaje,

Estas razones nos inducen a suponer scan de este Ma^ip los ante-

dichos cuadros.

Hizo testamento este pintor, de edad ya muy avanzada, en el

ano 1545. Y conobjcto de cimentar mds nuestros juicios, y deque

pueda apreciarse este documento, que no ha sido publicado hasta

ahora, lo copiamos integro.

Dice asi:

«Diae xxvii decembris anno anativitale domini mdxxxxv. En nom de la inmenca e indi-

\iklua Trenitat Pare fill sprit Sant tres jiersones un sols deu tot poderos e de la sacralisima
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wgt Maria mare de dm e de iterieordia ad*ecada dels pecadors Com no sia cosa met

ccrU ea aqactt mo* qae haaer de morir ne me* inccru qie la bora de U mart per la cval

ralM> de tola perioiia prvdcol e aacal ars de rabo le pertaoyca dispondre e ordeoar deU
bea« temporals qoe aostre tiftor deti Jesocbrist li baara acomanat en aqae«t mon de miseria

pcrqae de aqaelU boa comptc « rabo ac p«ra doaar co laltrc mon per ta dirioa magestat

U tcra dcauumt per *o yo Ea Viwat Masap piator babitador dc la present ciatat de Valen-

cia staat malalt de grcm malaltia c coastitait ea edad de sceectnt, cstant empero per gratia

de Bostre sikor dea ca moa boa *taj meaMwia ct lo <]aclla iatcgres casaat revocaat e aonlant

toU jr i,aalscvob lcita—at» codiatisc atra qaaatcTol ultima roUntat per mi (et e feta fini

en la prescat joraada c ora ca m» j poder de qaalaevol aotari o notarii o altres en qoalsc-

rol altra forma e maaera ara de aea fas e ordeae lo preieat met altim e darrcr testament

llima e darrcra volaatat mia ca e per la forau iaawdiata seipwnt.

I'rimanuMcal faa aoait ltait e legeialu.^ «marmcaofi aMaa e del present mca ultiro y

darrer trtttmrmt daeUar ab reaereat maitu DoaUafO laraaicato prebere meiuc en sacra

Tcolofia bcacfiaiat ca la Sea de Valcada coaicaor mra e al eoorable ea Johsa mavip, piator

611 men awll amat, baMtador de la dila prcwal datat da Valcasia als caals en temps doae

Uccaeia e facaltat pl« • baslaai padcr Uas dc aM** baaa pcadrc jr ca ai ocapar sense llaaada

aalarilat Be deeret de Jatfc ofbcial alfaaail Trfrriatttit eaa Mcalar e atjnells rcndre j lot

prcaa dc miBeUs rcbere e coofcsor baber kafat « rcbal ^a« baataa a fer c cnmptir let cosci

pie* per mi de ia* disposles e ordeaadores.

Iticm rail e maae «iae apropia^aaase la bora dc la mia aMrt • sia doaat le Saact Sa-

praaMal de e»ti>Maaal!i vmlgaraaat dit d« paioiiar aeaapaayat de tooa pwactes caaait

loa dUa Bwa* matmaton *oUraa y <U(iraa als caalt vail « maae cia pafada la carilat ac-

•eaaria c acoMaauda.

Ittcm T<ill e maae qac aprc* qa« la aUa aaima acr^i scporada del BMa cors lo dit mea

eor* acaipaayal dala fcabara* qat lot dila awa* aurmcser* voldraa j clegiraat sia porUt

a U sglaaia dal latirir data Sawatlilma Vtrgt Maria del Carasc de la present ciaUt 7

caent ea aqaalla le At mn eor* lia llarat a adariaMka tcpallaia •* la feca • o va* ape-

llat del* frocers ta le caal foae Uarat a eelcalaaHca lapaltara la haaorabU aa Isabel Ma-

(ip, qaodam mailer aiia e vail e maae qac la tapaltara dal <Bt awa cort sia feta a ceacfada

del* diu aM«« aMrmeaera c acgaaa aqacUt veldraa y dcciraa c preae dc bmc beas per

aatea mia pera Icr • eampUr totca laa coaaa de mh dilci f altra* a la dila Mia wpallara

aaeaaarica a coatfada dels dits mca* mcfmcaor* otdcaadorca com dit es cent sobs meacda

real* dc Valcada c lo qac restara dc aqaclls pagada la dita tepaltara e perotiar rati e

auMC qac per lo* marmcsor* meas dc ta* dits tia dialribajrt ca aelebracio de taate* mites dc

ffqalam p« aaima mU ca lalrafi da aqaalla caaatci dir c cclcbrar ac poraa eclcbradores

amp— per let prcacrc e prcacica frarc* e relifieto* qac lot dit* meat armcten clcciran

dc la dcvotio c o deretioa* qae a']Bells voldran.

Ittcm leixe e Icfac al bacf de la redemtio de catia cbrettiaat del moactlir de la present

riatat tiacb soaa de dita Keaeda per cariut c atvcs tiacb teas al Spital Geacrol de ta diui

prescat ciatat per casi tot o salxnsio dels pobret i obra del dit Spital.

Itlem rail e bmbc qae tots aaos torts dcates e iaiaries siea pa^at* e pafadct aatitfett e

tatisfctc* aqoctlt e arjaelles empero qae moatraraa e apparraa 70 eter ten^t e obli((at al>

eaatc* albaraas UtUiaoait c altres legitime* prove* fcr dc aaima e bona coatcieacia sobre

a*e bcalgaimeal ebacrbat.

ittcm deac Iciac e legae a Maria Aaaa Ccrvera doacctia neta mia filla de na Isabel ma-

(ipe dc Ccrvera filla mia Icgitima e aataral ea paga e talitfAcdo dc tots los scrirejrt qae

aqaella me ba fett y ba portal ea ma cata c ea sdevcnidor prestara tott aqaclls vinl y siuc

teat d* dita BMBcda 9*aa«U rcadalt * aaaat* catcae aajr y pagadort en le met de Octabi

c
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los quals me responen anualment en Joan Mico y altres del loch del Palomar del comptat

lie albayda e podeu y quitar misourant carta de gracia per preu de quince lliures de la dita

moueda e los quals ab carta de carregament de sensal rebuda per lo discret en Bernat Boil

notari a setse dies del mes de octubre del any mil sincsens e u e si foren venat y original-

ment carregats per en bernat mico laurador del casateig e na Isabel sa muUer habitadors

del dit loc del palomar simul et insolidum a la benerable na ysabel ferrer beata abitadrise

de la Vila de Albayda e al seus lo cual censal en apres mes a pertanygut y pertany legitima-

ment.

Ittem leixe e legue a la dita Maria Anna Cervera lo Hit en lo cual yo dorm so es lei

taules y petges de aquell ab dos matalafs e dos flasades la una blanca el altra vermella y

un parell de lensols e mes una caixa gran de tall de Barcelona la cual esta en lo estndi

alion yo de present esticl' malalt.

Ittem. Done leixe e legae a la dita Isabel Masip e de (^ervera fiUa mia legitima sine

sous de dita moneda per part e per legitima e per tot altre qualsevol deret que aqaella tinga

y le pertanyga en mos l^ens y herensia.

Tots los altres bens mens moblcs e inmobles seens e semovens deutes drets y accions

mies a mi pertanyens e per tanyer podens y debens luny 6 prop hora de present en esdeve-

nidor per cualsevol tilos causa via manera o raho hon se vuUa sien e seran done eleixe al

dit en Joan Masip fill men molt amat legitim e natural y altre dels marmesors meus de sus

dits haquell hereu meu propri e universal y encara general fas e institueixch per dret de

institusi<5 a fer de aquells a totes ses planes y libres voluntates.

Aquest es lo meu ultim e darrer testament ultima e darrera volantat mia lo cual e la

cual vullc e man voler y tenir per deret de darrer testament o ultimes o darreres codiciles

o altra qualsevol ultima e darrera voluntad mia. O per aquell deret que millor per furs e

privilegis del present regne o altres de justicia valer e tenir fetes foren les dites coses en la

dita ciutat de Valencia a vints set dies del mesde Deembre del any de la Nativitat de nostre

sifior deu Jesuchrist mil sinchsents quarauta cinch Snial de mi Visent Ma;ip testador de

sus dit qui les dites coses los aprove disponch y ordene. Presents foren per testimonis con-

vocats y pregats a la confecsi6 de dit testament los venerables mosen Salvador Sguin Prebere

e honorable en Frances Pascual Sastre e Durban Banyardo Sastre habitadori de Valencia los

cuals interrogats per lo notari davall escrit si conexien al dit testador e tots digueren que

si e lo dit testador interrogat si conexia als dits testimonis e dix que si e yo dit notari cone-

gui a tots».

•
* *

Publicasio del Testament:

«En apres a deu dies del mes de Octubre del ani de la nativitat de N. S. Deu Jesuchrist

mil sinchsents cincuanta eu lo preinsert testament e ultima volantat del dit Visent Ma(ip e

instancia de requesta del honorable en Joan Macip pintor fill del dit testador en lo dit testa-

meat nomenat e empresencia de aquell ab alta veu e iuteligible de la primera linea fins a la

darrera inclusive per mi Pere Torres de Viver Notari public de la present ciutat e regne de

Valencia regent los libres del discret En Joan Guimera quodam notari revedor de aquell

fouch lest e publicat en continent lest e publicat aquell lo dit en Joan Masip dix que per

amor e revercntia de nostre sifior deu y la molta voluntad que tenia al dit difunt pare de

aquell aceptaba axi com de fet acepta lo carrec de la dita marmesoria. Et etiam dix que

aceptaba com de fet acepta la dita hjreusia ab benefisi de inventari ab protestasio que no

vol eser tengut ni obligat ultravites hereditarios e que en fe lo dit inventari temps algu no

le precorrega ans le reste salvo e illes pro omnibus et per omnia. Requesit de les dites coses

seme rebuda carta publica lo cual per mi dit notari fonch rebuda en la present ciutat de

Valencia los dits dia mes e any. A lo cual foren presents per testimonis lo magnifich mosen
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Aiaa« Johaa Donsell habitador de Valeacia j el honorable Aotoni Garci.-! laarador de la

VUia de Almcoaia resident de prcicnt ea Valencias.

En el Protocolo Andres Marti Pineda, dfa 23 dc Abril dc 1558,

hay un documento en el que Juan Ma^ip, hijo dc Vicente
J.

Ma^ip,

trata sobre un censo dejado por a({u^I en su testamento d favor de

Maria Ana Cervera: son testigos Hier6nimo Cardona y liautista

Steve, pintores.

JOAN MA^IP '
. Hijo y hcredero del anterior. No |)odenios

aquilatar su competcncia artistica, porque nos era desconocida hasta

ahora su existencia.

JOANES (JoAX i>e). Si privilegio es de los grandcs liombrcs el

que sus obras 6 personalidad sean disculidas, nadie como cste insignc

pintor ha sido sometido d mds minuriosa investigacicjn. Se han dis-

cutido no solo sus cuadros y el influjo dccLsivo que ejercieron en

su ^poca, stno el lugar de su nacimiento, edad, y hasta se ha discu-

tido y d'l&cute sobre su nombre y apellido.

Si no se hubiera hallado aun el testamento de estc cximio pintor,

continuariamos sin saber su verdadcro nombre, porquc Antonio I'a-

lomino, en su Musco Pictarico, Ic llama Joanez, suponicndolo dedu-

cido del nombre dc Juan, pero con el provincialismo dc cambiar la z

en s al ticmpo de pronunciar dicho apellido, cosa comun en los valen-

cianos, ha quedado reducido k Juancs. Orcllana lo nombra Vicente

Joancs, y no Juan de Joanes 6 Juan Bautista Joanes, opinion que ludgo

se vi6 confirmada al hallarse el testamento de cste pintor en Bocai-

rente. No asi respecto al apellido, que continu6 cnvuelto en ncbulosi-

dades, porque cl citado testamento aparece conio ot#rgado por Vi-

cente Joanes, cuando su t(o patcrno, del que antes noshcmos ocupado,

tenia por apellido Maqip, y su propio hijo, que aparece como apode-

rado suyo en varios documentos, otorga tambi^n como Vicente Juan

Ma^ip. De esto naci6, sin duda, el que el Sr. Mcllado, en su Die
cionario Universal de Hisloria y Geogra/ia, imprcso en Madrid

I ladaine* csestc lagar < Jo*a Mafip, pwm nr> int' -i,i do lo< InAnc^.
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en 1850, afirme rotundamente, apoyandose en la autoridad del P. M.

Fray Agustin de Arques Jover, que el celebrc pintor sc llamaba Juan

Magip. ;De d6nde nace esta diferencia en los apellidos? Mucho se ha

discutido sobre ella, sin poder llegar a un acuerdo, porque mientras

el P. Jover acliaca al preclaro artista la inconcebible debilidad de

cambiar de nombre, usurpando una categoria social en que no haWa

iiacido, y el erudite Cean Bermi'idez hace tambie'n suya dicha afir-

maci6n, de esta especic protesta cnergicamente D, Pedro Madrazo

en la biograffa que de este celebre pintor public6 en el Alma-

naque de la Ilustracibn Espaiiola del ano 1880. Y dice k este

proposito: "^de d6nde constaba al P. Arques Jover que Juan y Magip

no cran los dos apellidos paterno y materno, 6 bien un doble apellido

paterno del distinguido pintor valenciano? ^•Produjo por ventura el

acusador la partida de bautismo de Joanes? Si Juan no era apellido y
sf s(3lo un segundo nombre de pila de Vicente Joan Mac;ip, ^"ccimo cs

que en el testamento de este, otorgado en 20 de Diciembre de 1579
(que luego transcribimos) ante el notario Cristobal Llorens, llama d

sus Iiijos Vicent Joanes, Dorotea Joanes y Margarita Joanes? Dcbe-

mos, pues, considerar como destituida de todo motivo racional la

presuncion del P, Arques Jover, y suponer, mientras una prucba ro-

busta no invalide nuestra conjetura, que Vicente Joanes 6 Joan, latini-

zado el patroni'mico—como en el siglo xvi era costumbre—suprimio

el Magip, segundo apellido paterno 6 materno tal vez, no por creerse

rebajado con llevarlo, que semejante imputacidn se compadece muy
mal con las ideas y los habitos del modesto cuanto religiose artista,

sino por estimarlo innecesario„. Hemos transcrito esta opinion del

Sr. Madrazo, no solo por ser de tan erudite crftico, sine porque con-

cuerda en absolute con la nuestra. Con efecto, no se concibe en la

exajerada modcstia del insigne pintor una debilidad tan censurable

como el usurpar un apellido ajcno por la pueriiidad de poner un es-

cudo heraldico en uno de sus mejorcs cuadros. Pudo y debio llainarse

Vicente Juan 6 Joanes Magip, y esta opini6n la corrobora el que su

tfo, del que nos hemos ocupado en la biografla anterior, asi se

llamaba, y asf sc llam6 tambien su hijo, del que luego nos ocupare-

mos. Pcro por si duda cupicse aun, no tcnemos mas que fijarnos en
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la flrma del cuadro del Enlierro de Jesu-Crislo, arriba rcseflado, y

que dada su factura, sc dcbi6 indudablcmcnte al pinccl del tio.

Porquc nadie puede suponcr Ilevara Joancs su pucrilidad hasta cl

punto dc cambiar de apellido cstando ya en Italia, donde nadie podin

aprcciar ni la nobleza de la ca:>a Joancs ni el signilicado plebeyo del

apellido Ma^ip. Joanes, per lo tanto, debib ser, conio muy cucrda-

nicnte supone Madrazo, cl primer apellido del pintor, y Ma^ip cl

segundo, que como innccesario suprimia. Otra prueba hay aun en

favor dc nucstra opinion, y es cl pergamino encontrado dentro dc

una imagen del convento del Carmen al tiempo de repararla, que

decia ^i: 'Esta imagen de N. S. hizo F. Gaspar S. Marti, religioso

de nucstra orden. Encarn61a Joancs (Vicente) hijo del famoso, sicndo

provincial cl padre V. Juan Sanz y prior de e:ite convento cl M. F.

Francisco Cifrc, i 14 Agosto 1606,.

De cste pergamino resulta que el hijo de Joancs era tambicn co-

nocido entre sus conciudadanos con el mismo apellido de su padre

Juanes, y no con cl de Ma^ip.

Existe un documento en pergamino firmado por F. Jose Borras,

discipulo de Joanes, que estuvo depositado en la Cartuja de Vall-de-

Crist y que hoy posce D. Vicente Palcro y Toledo, con cl cuadru

original, que dice as(:

•Tiaoratu Vlacaatitu jMasca Mteip. (Jww de Jotmu mumimixut) difniMBM praecep

UN acm* emm vii iatcr *ao« di(d|nilu c*e« aoauratM. DoaUni notUi JnacbrUU ia horto

eraati* lamiae» dcpiaxU (eaja* iaaf« ia boc tcriplo ridctar) eipieiitqac vcram cffigicm

•enri dd mL^.. (y acaba). El cam carUmas mt*» aufUler jam facrit c vivi deasian hajoi

ptaccipaac fratiac ia Mtaoria hi* literac oiMMi(ae Aano m.d.I.us.j: Fraier Jotcfas

Borraa>.

Estas aclaradones son para iu> wUv. unto inus satisfactorias

cuanto contribuycn i desvanccer la injustilicada mancha que empa-

Aaba el recuerdo del insigne pintor, niodclo tambi(^n de rectitud,

modcstia y picdad.

Aunquc cs indudablc que Joancs estudi6 en Italia, siguiendo la

cscucla del gran maestro Rafael de Urbino, no lo cs tanto cl que pcr-

sonalmcntc fuera discfpulo suyo, aunquc tal asegura Palomino, por-

que nuestro pintor nacid, segiin se asegura, cl afto i.')2,'3. y Rafael

habfa roucrlo el 1520, csto es, tres a&os antes.
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A su regreso de Italia caso en Valencia con Jer6nima Comes, y

con este motivo se establecid y abri6 enscnanza. Estaba entonces.en

la plenitud de sus facultades, y pinto los seis cuadros mas notables

de su vida artistica. Es fama que para comenzar a pintar las imagenes

que habian de servir para culto en los templos, se preparaba confe-

sando y comulgando. Asf debi6 pintar la hermosisinia Concepci6n

que se venera hoy en la Compania, y que durante largos aftos se tuvo

colocada en la esquina de la calle de Cadirers.

Por encargo de Fr. Tomas de Villanueva, Arzobispo d la saz6n

de Valencia, hizo unos dibujos representando la vida de la Virgen,

para unos tapices que se tegieron en Flandes, y que hoy son una de

las mejores joyas artisticas que tiene el Cabildo Catedral.

Pinto multitud de retablos, a cual mas notable, para muchfsimas

iglesias del reino de Valencia. Deseando los vecinos de Bocairentc

ornamentar su Iglesia con pinturas dc este insigne maestro, le hicie-

ron proposiciones, y el, siguiendo su costumbre, encargo a su hijo

contratase la obra con la villa, y se concordaron los siguientes capf-

tulos:

«Die VI mensis jullij anno mdlxxviii. — In Dei nomine, Amen.—Capitols fets y
fermats per y entre les pars dels mag.<:l>s Melchor Silvestre Lochtinent de jnsticia, Koch

Eximeno, Joseph Botella, menor de dies dos dels mag.']^ jurat de la vila de Bocayrent,

Joan Calatayud, Roch Candela, obrers de la iglesia parrochial de dita vila, tenint facnl-

tat e plen poder per a far y exercir les coses davall scriles donat ab acte de Consell par-

ticular de dita vila en lo dia de air, de una part, e Vicent Joanes menor de dies, en nom
propi & procnrador de Vicent Joannes major de dies pare de aqnell. Consta de la procura

ab acte de procura rebut per lo discret Joan Cabreriio, notario i 2 de joliol de acLxxviii;

de part altra en e sobre pintar e daurar lo retavle del altar major de la iglesia parrochial

de dita vila. Los quals per lo notario davall scrit, ab vca alta e inteligible, foren Uests e pu-

blicats de la primera linea fins a la darrera, en presencia de les dites parts, y per aquells

lloats, estipulats y fermats, e aprovats. Los quals son del seiie et thenor seguents.

I. E primerament es pactat, convengut y concordat entre dits parts, que lo dit Vicent

Joannes, major se obligara segons que ab los presents capitols se obliga a pintar lo retavle

del altar major de la iglesia parrochial de la vila de Bocayrent, e daurar aqnell al oli de

fines colors, y acab.it perfectament, com acostuma en les pintures, que ell fa.

II Ittem. Es avengut, pactat e concordat entre les dits parts que lo dit Vicent Joan-

nes pintor se obligara segons que ab los presents capitols se obliga d pintar al oli de fines

colors, y acabat com acostuma, en lo peu de dit retavle les dos histories de la Pasio de

XP°-i les que los dits senois volran, y millor estardn al profit y les qnatre pedestals de dit

peu y polseres los sancts que volran, 6 doctors 6 evangelistes, y en la punta hon esta lo

crucifici, la figura de la Verge Maria, San Joan y la Madalena; y en les medalles 6 redons
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q«« vcsea d>»«at let eappcUeUs 6 michen dcU apottols, ancs testes de Santes Vergens, y

ca \o frootUpido <le U puta na Dea lo pare

.

III. Ittcm: t% atreafot, pactat, i concordat cnirc ic« c.ts paru, qae lo dit Viccnt Joannes,

pintor, ae obligara k^oiis qae ab lot dtU presents capitols te oblipi daarar de or fl, y en-

caxsar, y aoltbe palir y tpafiar totes let mollores, cornizes, y cotamnes, y fipures de bnlto,

(o et, laNottra Se&ora, Craci6ei, y Ics altrcs fibres, qac ion imitor:.- . tots los llochs

Dceetarit pera ladoraaoent de aqnclles.

IV. Ittca: M pactat, avenfrnt y c«aeordat eaire diu parts, que lo dit \ iccnt Joannes, pin-

tor, nujor de ^et piatari al oU 7 pcrfectaaeat, MfOM te pcrtanjr, y ell acottama pintar,

en la porta del tafrari de dit relavie aaa ioMtce de aa Cbristo de mif co amant ab la hostia

ea la aaa aia; y U altra ab lo ealacr, 6 eoai aalllor por< estar, y en cert* compartiiaeDti,

qae ab oottatt, aat aa(elcu 6 caceaaaat, d at> let awns ple^adet.

V. Itteai: et pactat, afca^t y eoacordat eatre dha paria, qae lo dit Vicent Joaanet,

major, ic obli(ar4 vcair ab sa caaa eii la dita tiU de Bocayrent per tot lo met de afott,

primer viaeat, d del aajr correat, tiari y hafaitard ea aqoella, y tiadri son cap major darant

la piatara del <fit retavle.

VI. litem: ct parUI, coarcacat y coacordat eatre dita parti, qae lo dit Viceat Joaaata,

major, se oblifari, tcfoaa qaa ab laa prcatat capitoU «• oblifa piatar dit reUvle perfec-

tameoi dint tres aayt, coalador* dd dia qae peadri la btttitta aa abaat, jr qae daraat

dita piatara, ao peadri altra C^aa, tiao la del dit rcUvle 6a« tant ttiga acabat aqaell.

VU. Ittcm: «• padat, a«cafat y eeocordat eatre dltt parts, qae lot dita jaatlcia, jaratt <

obrera ca aoM d per la dita aaiTcrtitat se oblifari, segoet qae ab loa praeau capitols m
abU(«**> doBM •! ^t Viceat Joaaaes, major, per let maat, trcballa 6 pcrtfct* pcra la pia<

tora, daarar ytfrafiar de dit rctarlc 1500 La. moa. de Valcada, lea qaab U bajea de pa(ar

ca el aMdo qae darall *• dlrd, to ct, ca vcait ab dita ta caaa i familia d la dita tila de Bo-

cajrrcat, per aba dc piatar dit rctabic, li hajea de doaar, wgoaa qae ab loa presents 11 pro-

mctca doaar. 150 La. de let 1500 l.s. t la draiM qaaatilat d coMp Ilmeat de dits 1500 Ls.

li kajcade pafar deetta maaera, «o ct; la tercera part de dita piatara; la altra tercera part,

qaaa*. •"i bta Ix altra tercera part ilc Ix (xhcnA, v la altra Icrccra part. acaldJa tola la

bkCDA

VIII. Itlctr ct cootreagal y coacoroat caue OIU paru, qae «i acatuiiU ia una laiieaa y

rcstaat la tercera part per pafar, eoai (Id dit ca la prccedeat capitol, la dita Univertitat

aapatd, d ao li paiexerd pafar de enmplatdila qoaalitat, te hajadc obli^ar, sefODt qae ab

loa prctcata copitoU te oblifa, vcadre 4 orifiaaliaeat carrefar al dit Viceat Joaanet major

taa* toaa ecaaalt d rabo dc qaatorac diaert per lliara, la propietat dels qeals baite d pafar

la Ala qaaatitat, d tercera part d aqacU de fada; < d co haja de (er la diu anWersital ab

tolct lea ciaaialct pacta, pcaet, oblifaaieat, rcaaadadeaei, d jaraoMttts en tembtims actet

aecciariet d oportaaet, jaita lo stil, i practica del ootari rebedor dels dits actet.

IX. Ittcm: 08 avcafat, pactat, y coacerlat eatre let ditet parts, qac lo dit Vioent Joanaet,

major, to haja de obtifar, tefoat qac ab los dits capitoU te oblifa piatar, daarar 6 sfrafiar

ca loa UodM atoetarit y oportaat dc dit relavle, en lo modo qae de sat sU dit, < set propiet

datpcici doaaatii la dita rnivertitat taa tolamcnt les dites 1500 L«. de rs. dc Valencia pa-

fadors com damaat >U dit d no altra cota alfana, excepto cata hon habile en la dita rila

dc Bocafrent darant la dita piatara, la qoai baa dc doaar d cosies de la dita Uniaersital.

X. Item: et arenfat, pactat y eoaeordat cntre ditet ports, qae lot ditet jasticia, jaratt,

obfct, ca aom y per dita Univertitat te oblifarda, tcfoas qae ab los presents capitols se

oblifaca tola bora i qaaal lo dit Vioent Jooaaet major volrd vcnir i la dita Univertiut

portar i propiea dctpctet de dita I'aivertitat la roba ahinei y cosct necetariet pera la dita

fahcaa y piatara.
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XI. Ittem: 6s pactat, avengut y concordat entre les dites parts, que per quant la dita

Universitat estava obligada a donar al dit Vicent Jojnnes major 150 Ls. de rs. de Valencia,

en venir a la dita vila de Bocayrent, y pot ser, lo que a Deu no placia, aquell morir, 6 so-

brevenirli algiin accident, lo qua! li pogues impedir lo dit exercici de pintar que per 90 se-

guinse dits casos, 6 algu de aquells, lo que a Deu no placia, lo dit Vicent Joannes, menor,

se obligara, segous que ab los presents capitols se obliga simul et in solidum, ab lo dit son

pare restituir e refer d la dita Universitat tot alio ques judicara a }ui de perxones espertes,

perites, practiques de dit art de pintura tenir demasiat, e no valer la fahena fcta d lo que

tindra de bestreta.

XII. Ittem: es pactat, aveugut y concordat entre les dites parts, que se obligaran y pro-

metran, segons que ab los presents capitols prometen e se obliguen, la una part i la altra,

e la altra al altra ad in vicem et vicissim, et vice-versa, y en cara juren a Nostre Se&or Deu,

y a la creu, y als Sancts quatre evangelis de les seues mans dretes corporalment tocats,

que cumpliriin, observaran, guardaran y efecluaran tot lo contengut en la present capitu-

lacio y capitols de aquella, segons en aquells y en quantsevol de aquells es contengut, sots

pena de 50 Ls. pagadores per la part inobedient, y que no estara, cumplira y observard lo

contengut en la present capitalacid a la part parent y la dita capitulacid stant per p«Da f
en nom de pena per dan, e intercs rato semper hoc pacto manente.

XIII. Ittem; es pactat, avengut y concordat entre les dites parts, que los presents capitols

y cascu de aquells sien executoris ab submissid, y renuntiatio de propifor, variacio de Juhi

y altres clausules robarants, y que dels presents capitols y cascu de aquells per lo notari

rebedor de la present capitulacid sien fetes una y moltes cartes pnbliques, e tantes quantes

seran neeesaries, ab totes les clausules oportunes y necesarjes y en semblants actes posar

acostumades, juxta lo stil y practica.

XIV. Ittem: es pactat, avengut y concordat entre les dites parts, que per quant lo acte

de procura en virtut del qual lo dit Vicent Joannes, menor, ha format dit acte de capilula-

ci<5, no estd allargat a tots los efectes que eran menester, per 50 lo dit Vicent Joannes menor

se obligara, segons que ab los presents capitols se obliga, fer que lo dit Vicent Joannes

major, ans dependre la Ijestreta de 150 Ls. que dita Universitat te obligacio de donar,

Uoarii, aprovara, ratificara y confirmara los preinserts capitols e sengles de aquells, e coses

en aquells coutengudes.—Quibus quidem capitulis lectis et publicatis etc. Actum Bocay-

rent etc. Testes hujus rei sunt mag.'"* Stefanus Bargues civis civitatis Valentiae in villa

de Bocayreut rcpertus, Vincentius Ferre nepos Andriae, agricultor, et Jacobus Bernabe u

Tenderius vill.ie de Bocayrente, habitatores».

Ultimado el contrato por su hijo, traslad6se toda la familia a

Bocairente, c instalandosc en casa de un disdpulo suyo, comenzo a

pintar, ayudado por su liijo Vicente y sus dos hijas Dorotea y Mar-

garita, muy habiles tanibien ambas en el arte de la pintura. De
suerte que en trece meses dej6 pintadas las celebres 15 tablas del

retablo; distribuidas en la forma siguiente:

En las cuatro pedestales junto los Cuatro Doctores.—Al pie del

retablo dos historias de la Pasi6n, en la puerta del Tabernaculo el

Salvador con la hostia y caliz. Encima, en la hornacina principal, una

imagen corporea de Nuestra Sefiora. A los lados, los Misterios sobre
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tablas grandcs. Encima del rctablo, un CnKifijo de bulto, y detrds

cstdn pintados la Virgcn, la Magdalena y San Jose.

Este trabujo tenia casi tcrminado Joanes cuando cay6 gravementc

cnfcrmo, otorgando ante el notario Crist6bal Llorens el siguientc

tcstamento:

cDii! IS* aeafU Defc«bris Abbo • aaliriutc Doniai mduxviiii.

Ea lo SuetUtiai y btaeyt warn de Jht. da y de U Saenuiniaa Verfc Maria Mare iaa

tpcdal adraeaia mia AiMa. Coai tote* lei cote* mmadaoab lie* traaaitortcs j a let pcnone*

bmaaBe* tia cert e iadvbiut le da«ft miotU la kora de la qaal mort r« iaseita, Ea e per

aaor de a(o 70 Viwal Joaaaet piator tcU de la Qatat de Valcmia jr de pre«cat resideat eo

la pretrnt vita de Boca/reot ettaat malaU ea lo lit At oulaltia corporal de la qaal tern

nMtrir e«unt empero per frada de aottre ScBor Dca ea ttvm boa wa y awaoria iategros

luqaelU clara j aifrrti pcra fcr y ordtaar le mm. mltha y darrer lesUaMal ntliroa y darrera

votantat aua eaiaaat darocaal priawraacat e aaaaltaat tot« e qnaUerol tettament o tcaUaeoU

codicil* e altrrt quJaeval oltiaMi y darrcrci voloaUU aUet per mi (ttct y ordcaadea ea podcr

jr BM de qaabcvol aotarjr o aotari* con A aqaell o aqoelle* fcU ni CcUs ao feww ara hacha

qae ea aqaell o aqaetlt ^aaI«««ol peraala o paraalef derofatorica aqoelU caaerlle y anulle

COM ti (r<c« ai ditca foaaca. Ara de aoa coatroeaU y prefala loa aotary y le«tiaK>ni< dc jroi

(criu Cu y orln lo aca altia y darrer icstaaeat la altioa y darrera voloatat mia ea c per

la foeBM tefaaal.

E priacraacat fat iatUtakciicb y ot6t»» ca aarae»tor» awa* y de aqaett meti altim y

darrer IcataaaM eaeeaMn ala aagaUkha y Reweal aMSM^n Joaa Cirera ptavcre y are. Nn-

ffrc Lorraa airargia habiudor* dc la dita « pr«wat Vila de Bocajrrcoi alt do* yaactaaKBt y a

cidB ha dclla per •! ca cat da abteacia Boleacia o altre jnti iepediamt all quali dooe y

otocfae pic y battaat podct pera qac mm liecacU aacthoriUU ai decrel de jat^ alfu aiii

ecelciliattcfc aoa aacalar paiaaa taau dc aoc bcoa peadre y aqaell* veadrc y alieaar ca pa-

biidi aMBfl o aa aira qaaaacvol pari a lea pcraoaa o perioaca qac btU parcitera y bea vitt

lo* tcra • lo* prea e pmu d« aqaelk kavar rebee y cobrar que b.iitcn a frr > comtilir In

ct •«* pre* per ad de jro* diipotu* ordaaadt* y aaaadca.

Ea aprc* rccoaaaaaat la aiia aaiaa ca aaM j poder dc Du%irc uu<>r wru jcsacmt rrucn-

tor del kaauMBl Uaatce qae aqaella ha criada aiaftteh epaltara al neo con etier feta en

la cfietU parrochlal de ScaeU Crea da la dalat de Vakasia ca lo ra* de lea AaiaMa da

dita *cle*ia.

Iiica vail c auui qae per qaaat al prcteal euicb aalalt ca la predita e preieat vila de

Bocayret la qaal diala de Valaatia de* joraadc*, per (o vail e aaa qae eoconUaeat haprr*

qaaaettre Sifter Dea *era tervit qae la aiia aBhaa aia scparada de aqartt men co« e aqarlla

apelar voldra i la taa (loria de paradi* l« aca core lia pre* e potat eo baa aual eoa eo«-

tasM e aia porlat per lot* lo* Recercau Qer* y capcllaa* de la preieol vila de Rocajrreat

a la tgletia parrodiial de dita *ila 7 alU vail y mum *c bm difaea y celcbrea per aoima mia

do* ad*c« caalidi* ab dia y aoU diaei par lo> dili Revcreat Clcro y capelUn^ de dita >{!esia

(O e« la aaa de la Aavaalie de Nertra Slhora y laitra de la SaocUitima Triaitat y ea cooli-

acat hapre* de e««er ditet y ceiebradc* aqarlle* riao y haara impediment rail y man ijne lo

BMB con sia portal a U dita offlciia parrochlal de Saaeta Crea de la ciatat de Valencia y

qae aqaell acompalkta cnaire capelUai de la parrecUal evgleaia de Bocayreot ab *a crea

coa c* de eealaa iiei a dita parrochia de Saacla Crea i hon vnll y man i!a liorat a eccle>

iaatica (epaltara ca lo dll va* d* le* aaiaM* y qae alii le ae tia canlada per lo Revcrenit
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Clero y capellans de la dita parrochia la letania anniversari y cap dany be e com els renU

mens justa ma coudicio y que lo dia que lo meu cors sera arribat en dita parrochia de Sanc-

ta Creu se me sia dita y selebrada una misa cantada de requiem per los dits Reverent Clero

y capellans de dita parrochia sis podra dir sino en lendema.

Ittem vuU y man que per anima y en remissio de mos pecats me sien dites y selebrades

per los dits Reverent Clero y capellans de dita panochial esglesia de Sancta Creu trenta

mises rezades del offici que celebrara la esglesia les cuals vull y man se diguea en continent

hapres ma fi.

Ittem deixe y legue al hospital general de la ciutat de Valensia deu sous.

Ittem deixe i. la lumenaria del Corpus de la present vila de Bocayrent cinch sous.

Ittem vull y man que tots mos torts siguen pagats e les mies injuries restituides y sa-

tisfetes ad aquelles persona o persones que clarament apparra his mostrara yo ser tengnt y

obligat ab cartes albarans testiraonis dignes de fe for de anima y de bona conciencia sobre

dites coses benignament observat y guardat.

Ittem regonech que es deutor lo Reverent frare Joan Morato del orde de Sent Agosti

de la ciutat de Valensia doscentes liures moneda reals de Valensia ans mes que meoys les

quals se me dehuen de resta major quantitat del retaule que pinti en la capella de nostra

Senora de Gracia que esta en lo convent y monester de Sent Agosti de dita ciutat de

Valensia.

Ittem aixi mateix reconech que emprengui certa faena de ham retaule en lo monester

de Predicadors de la dita ciutat de Valensia lo qua! per serts respectes no he pogut fer de

hon me fas conciencia que prengui certa quantitat e por no haberlo acabat dit retaule vull

y man que la faena que yo he fet en aquell sia ben vista y examinada per dos bons officials

de la ciutat de Valensia y alio que aquells justa sa conciencia los pareixera que mereix 11

retindre y lo demes yo so content que per los herens mens de jus escrits sia refet a dit mo-

nester.

Tots los altres bens mens mobles e inmobles sehents y se movents deutes drets y actions

mens e mies a mi pertanents y pertaner podent luny o prop ara o en lo es devenidor per

quansevol titol causa dret manera o raho do elexich y herens mens propris y universals y
encara generals fas e instituheixch per dret de institacio es a saber a la molt amada Hiero-

nyma Gomes muUer mia, Vicent Joanes Dorotea Joanes y Margarita Joanes fills meus y de

la dita Hieronyma Gomes muller mia legi'.tims y naturals y de legitim y carnal matrimoni

nats y procreats per iguals parts entre aquells fahedores a fer de dits bens y herencia mia

a ses propries planes y liberes voluntats com de cosa propria.

Aquest es lo meu ultim y darrer testament ultima y darrera voluntat mia lo qual y la

qual vull que valga y valer puixa per via de darrer testament o de darrers codicils o de

donacio causa mortis o de testament nuncupatin o per tots aquells furs leys privilegis y
consuetuts que en lo present regne de Valencia que mils de justicia valer pnixa y dega Xm
qual y la qual fon fet y feta en la present vila de Bocayrent a xx dies del mes de De-

hembre any de la nativitat de u'J_ Senor Deu Jesuchrist mil cine cents setanta nou

S- 1 ^^^ '^^ ™' 'ii' Vicent Joanes testador qui desus qui lo dit men ultim y

darrer testament ferme y conferme de la primera linea fins a la ilarrera inclusive lo qaal y
la qual vull y man que sia portat a son degnt fi y efecte tot lo contengut en aquell.

Presents testimonis foren a la confeccio del present testament apellats y convocats los

magnifichs Berenguer Bodi y pere Castello mercaders y Jaume Candela laurador habita-

dors de la vila de Bocayrent los quals interrogats per mi Cristofol Lorens notari si co-

nexien dit testador estar en punct y dispositio de poder testar e dixeren e respongneren

que si e axi mateix lo dit testador fonch interrogat si conexia dits testimonis e dit e respost
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H^e u ao3t;aaot a^lelli per si per m» proprU nosis e cognomt e fo dit NoUu-i cooegat

molt be ditt testador e testimoaif de molt temp* en (a.

Tomadas ya todas sus dispostciones, tanto espirituales como te-

rrenales, falleci6 al siguiente d(a 2 1 de Diciembre. Y a instancia de

los albaceas, se publico el tcstamento en la misma casa donde falleciu

Joanes, documento cuya publicacidn es d ia letra cotno sigue:

tAtUittii E eo hapre* a iii del me* it DelMmbre aajr de la natiriut de aeitre Se&or

Jenchriat aDixxTUii ie maleis dia <]ae lo iwwi dit leaUdor mori ea la casa hoa aqaell

rinat evtava j habit*** e fioa «of darren 4« la qaai asla litaada ea la dita e preteat

rila de Bocafreat iastaats j reqaireats lot aafaiScba y Rerereat Joaa Orara prevere y
M*^ Noffre I.orea> lirarpa habitadori de dita rila de Bocayreat aiarMeaaon appeaaaia ea

to iliMai dit iMtaant e a iaitaalia • raiiaaau deli Mayailicbt ea ilieroajrau Gomes vidaa

riUeU 4tl dit VlcMt Joaa teitador qai da««a« e a iasUatia e re<]scsU de Vicent Joaaea

Doroua joaa c Marrariu t«U fill* kercai del dit llafaifich Viceat Joan qae ea lo deaaat

dit liiliM—t appoaata lo praiaaett twtaaieat per aU Crtatofol I^reas Notary rebedor de

•i|aaU loach Uat f p«Uic*t da la priaara Uaaa fata la darrera laclasive ab rea alu clara

c iDtelifibU la qaal le«t y pabUeat lot diu Mtflicfct y R«v«fcat Mottaa Jaaa Ofcra prc<

verc y» NofTre Lerea* tirarfia aafactiora qai daaaa* diserta • rcspoafaetca qaa per

aaMK de aottre Sakor Oea Jetacbrlst c per lo aaor teaiea al dit dcfaact awatra* Wxqae ac

tcplavaa la anaworia per ell ad aqaallt daisada « portariaa aqaella a toa itft fi e

eiacle • lea fciiai diu llieroajrata Goats Vieaat Joaa Darotea Jaaa Marfariu Joaa hereai

qal iliMai dixafaa a laapoafaaraa qaa aoMptavaa la hareada per dit tettador a ells deixa>

da ab waltipMeacia da (ratiaa. Da to«a* Ua qaala eoaaa raqaarlrea a mi dit Criitorol Lo-

reat Notary lot ae rebat acte pabtleb pcra haberaa scaMria ea lo et deraaidor lo qaal per

mi dit BOiary lo c* (back rebat ea la* lack di« aa* e aay daaaa* diu. Prescats tetiimoaii

loraa a la pablieacio del detaaa dit raHaawat lo* boaorabi** ?n* Caatcllo perayre y Ma-

Krar Mea^aal criat da dit tattador haUlador* da BocayrcaU.

Tanto la familia como los albaceas sc vieron imposibilitados dc

cumplir inmcdiatamente la voluntad del testador, dc que fuese su

cucrpo trasladado A Valencia, por el horrible temporal de nicvcs y
liuvias que habta, y en ese conflicto determinaron depositarle en la

misma iglesia provisionatmcnte, hasta que fuera posiblc satisfacer los

deseos del difunto hacicndo la traslacidn de los restos & la iglesia

de Santa Cruz de Valencia. Asi lo hicicron, levantindose por el no-

tario Cri$t6bal Liorcns la siguiente acta de dep6sito:

«Aaao a aatirilata Domiai •txsriui.* die wro xxi measit Detembrii Lot ma^>
Acbs y Rercteot Mosseo |oia Cirera prevere y m*^ NofTre Loreat tirnrgia habitadort de

ilocayreat y ea prctealia y atitteada dels aotari y tcttimoais de yas icritt ea aom de

marmettori y execators del aaimt del Mafaifich ea Viceat Joan pintor fufm^/sm reqoirirea

al Mxicoifich y K ' Miqael Mayqaat prevere eo nom de sindich de tot lo clero de

la dita e presco; • it qae per qaaat lo dit defaact ab soo allim testament re-

23
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but per lo notari (te yus scrit a xx dies dels presents tnes c any e per lo dit notari pnblicat

en lo dia de hui volgue y dispongue que lo seu cors fos portat a la parrochia de Sancta

Creu de la clutat dj Valenjia a hon ha de esser linrat a ecclesiastica sepultara en lo vas de

nnimes de ditacsgle^la segons se conte en lo precalendat testament e com al present estiga

lo temps posat en ploure y nos puga portar dit cors a dita parrochia fins tant lo temps

estiga pa poder aaar dit cami que per go requerien dit nom tingnes e comanda dit cos en

nom de sindich de dit clero de la parrochial de dita vila en la esglesia de dita vila en lo vas

del magnifich Miquel Ferre e com fos present dit magnifich y Reyerent Mossen Miqnel

Mayques prevere en dit nom dix e respos que acseptaba dita comanda dit cors e prometia

tots temps e quant li fo? deminit par dits magnifichs marmesors donaria y restituhiria

aquel pera que la voluntat del dit testador mlUor fos complida. De quibns actum Bocay-

rent y presentibu? pro testibus magnificis Petro Castello et Michaele Ferre villa de Bo-

cayrent habitatoribus*.

Alii estuvo depositado el cadaver hasta que el dfa 7 de Noviem-

bre de 1585, y no 7 de Noviembre de 1581, como afirma el P. Jo-

ver, lo sacaron de la iglesia de Bocairente, lo trasladaron a Valencia,

acompanando los restos desde dicha villa 16 sacerdotes, y le dieron

la sepultura dispuesta por el difunto en su testamento, segun el

asiento signiente del "Llibre Racional„ de la Iglesia de Santa Cruz.

Llibre del Ragional 1585, folio 308.

«Divendres deii Novembre cantaren la lletanya sobre lo cos de Joanes lo pintor lo

qual portarcn de Bocayrent a 16 Preberes veu y capes.

Vicari
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Transcribimos A la Ictra todos los datos que sobre este particular

exUten en el Archive parroquial de Santa Cruz.

GiUern* l-UUiuiiiia [ D. MarUao A. MAB^laao, rresideate dc U Comisi^n de Nobles

dtl AruHifJ* til \ Artes de Saa Carlos para el descabriaiieDto de los resto* mortales

Valtntim. \ del c^lebre Jaan de Jaaaes, al trasladarnos el ofido q«e le ha diri-

{ido el se&oc Sccretario de dicha Acadcmia ea 25 del actaal manifcsUndoIe haberic nom-

btado aaCooiisida de la qae S. S. es Presideatc j Vocalc* los Srci. I). Vicente Boix, don

Ktaacisco Uscra, D. ]t»i Lasala, D. ViceaU Mario, D. Fraadaoo Llaeer ^ D. Miguel

I'arra, para avcripsnr el paradero de a^a^tloi, ao* dice teafaaMs i bten cooceder anestra

aatoriiacida y dar kS.\a% tfrdeaet oportaaas, dcle^aado por aocttra parte persooa de aaes-

tro afrado para qac ae aviate coa dicha CoMiaitfa, coa el objeto de 6jar el dia en que deba

rccoaocena cl Tas* da«da se hallaa dapoaitadat lai ceakas de aqaci celcbre Taleaciaao.

Ba aa cc«a>c—cia, ddegaaMt k V. para lea tadkadoa ob)ataa, prc*iakadole k avUte

caa dkka CoaMtfa. CMilite caaaias aoddat l« acaa pariblw, j ca aai4a cea el Sr. Fabri-

qacra, aa poafaa obaUcalo i qa« §• ha(aa Ua ea«aTa(iiiaea acaesarias para el esprcsado

6a, d^aitoaaa caeaUdc todo 7 aalMkado V. 4 clla.—Dial gaarde i V.

Icada 38 da Scpticaibrt de \%^%,—J»mpttm ftrrmt.

TRASLAQUN DE RESTOS

C»mitUm dt U Ata^mim
.VatUmmt d$ S»u CtrUf,

f0r* U imvtitiiSfUm y dt*-

tmtrimi*i$t0 d* U$ rtttt*

m»rUl*t dt T»*M d* Jtamti.

Valcada Octal«c 29 dc

184*.—El R. Cara de SaaU
Oax petmiUfii la coaUsida

dc trasiactda de lot restoi

Mrtales de Joaa de
J<

i U IfleaU del Carai

tiaada para Parroqaia dc

a<|acl titalo. eoa las foraa'

lldadti qac jasdfiqaea b

Idtatldad.

—

ftrrm.

d laacs prdsi«o 31 del actaal la

traaladda de la Parroqaial I^lesia de Saau Crui i la l{le>

aia qaa liad del CaraMa, j halUadoee ea la prlmera la caja

qae cpadiai lot laataa del iaeicae pialor Taleadaao Vi>

ceatt Joaaea, piealai £ dispesialda de la Acadcaiia dc No*

bics J BcUst Artcs da Saa Carlos, he dc aerecer de la

aleadda de V, S. se sirva itiipoaer aalorlce < eita coaiUida

para qaa paeda traaUdirloe d la rderida Iflaaia del Car-

Mea, katU qae I^Acadeaiia dtepoaga cl panto doada debaa

icr colocadea.—Dios raarde d V. S. mecboa aAoa.—Valca-

da IS Octabra de >4X.—i«wAM« M. Mtmgktm*, Presi-

dcaie.— MwM/r iMr, Secrctario.

Sr. CHtrmadtr teUMttU* dti Arutijfad*.

Sttrtisri* d* Ciwmr* y G*-l S. E. L d Arsobispo, ad Seftor, coa fcdta de hoy dice d

biirm* dtl Art»Htf»dt d^. la coaUsido protectora de la CapUla de Saa Viceatc Ferrer

V'nUmtU. jr dc Uh Rejres lo sic«ieatc

•TooMMdo 00* la dcUda coasidcradda lo expnesto por V. S. en sa lolidlad dc 86 del

SMS pasade, le coocedeaioe aacatfo pefiso y liccada para qae, coa las forMalidades debi-

das jr coa la ftt'*»T-*'« dd revereado Cara oedaoao de la Parro(|aUl dc Saata Cras, paedan

uasladar y depaailar ca la CapiUa de lot Reyes dd Coovcato dc Santo DoaiiaKo los reslos

artalea dd rilabri pialor valcadaao joaa de Joaaes.

Lo <^ dc ordea de S. E. I. d AnoMspo, «i ScAor, eoaiBaico < V. para sa latelifcacia

y cnapUmiento.—TXoitrnxDlr i. V. madtoa aAes.—Valeacia 6 Mario 1850.—/>/<> G»mn%

liccrclario.

Sr. D. iKtmic mrnunuti, y-yn* ccdooiM d« Saata Cms.
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Fue sin disputa Joanes un verdadero genio, y abi lo reconocen

cuantos autores se han ocupado de sus obras, y lo que mas elocucii-

temente refleja la vali'a del pintor es la opinion de los criticos extran-

jeros, que seguramente nadie podra tachar de apasionada, Mr. Stir-

ling, docto analista ingles de nuestros pintores, dice que Joanes

representa la historia de una de las mas interesantes transformaciones

de la pintura, y que sus cuadros tienen un caracter suigeneris.

El frances Mr. Riencey asegura que solo Espana, por medio de

Joanes, fue la que reivindic6 de la historia el lauro que de hecho le

pertenece. Mr. Viardot, Museos de Europa, asegura es el mejor

de los imitadores de Rafael, pero que en unci6n religiosa le es supe-

rior, Mr. Mautz dice fue el primero que ensefi6 en Espafia el camino

de la belleza. Y Mr. Laforce, en su obra Des arts et des estudes ar-

tistiques, juzga que las cabezas que Joanes pinto de Jesucristo y de

la Virgen en sus cuadros, tienen una dulzura tan cncantadora, que

nadie ha podido llegar a ese limite en el idealismo.

Despu^s de conocidas estas respetables opiniones, que son unos

votos de calidad irrecusables por su saber y, sobre todo, por su na-

cionalidad, ^que hemos dc anadir nosotros, si tal vez fuera el silencio

mas elocuente que las frases encomiasticas? ;Pcro como callar nues-

tro modesto juicio despues de haber expuesto el ageno? Aventure-

moslo, pues, rapidamente, para dar lugar a la relaci6n de los cuadros

del insigne maestro.

Es indudable que fue Joanes el corifeo de la escuela valenciana

y el primer pintor que hizo desaparecer entre los artistas espanoles

el amaneramiento y timidez tan naturales en aquella epoca, comuni-

candoles el gusto severe de la escuela Romana, llegando en esto a

tal perfecci6n, que seguramente Rafael, a ser posible, no se hubiera

desdenado de firmar la mayorfa de los cuadros de Joanes.

Nadie como el traslad6 al lienzo los sentimientos del alma, y

esa fe profunda, de la que emanan siempre las grandes inspiracio-

nes y los grandes hechos en el proceso de la vida humana, Amal-

gama especialfsima de idealismo y de naturalismo bien entendido,

resultan sus creaciones de una perfeccion tal, que ni aun el mismo

Rafael lleg6 a su altura en la expresidn del misticismo oris-
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liano. No tuvo ni cl fecundo gcnio ni la brillantcz de Urbino, pero

le igual6 como coloruita, y, como hemos dicho, Ic supcr6 en la ex-

presion dc sus figuras. Buen ejemplo de cllo csta en la comparaci6ii,

si la cstableccmos, cntre la Purisima ConcepdoH y cl Salvador de

Joanes, y la Virgen de la Silla y la conocida con cl nombre dc la

Btlla Jardinera. Unos cuadros y otros son verdaderos prodigtos

de color y dibujo; pcro tnientras 6>tos resultan belltsimos tipos de

perfeccidn humana, los primcros parcccn exhalar un perfume dc bea-

titud angelica, y los rostrus dc las imigcnes reprcsentadas tiencn la

sublime expre^i6n que al Hombre-Dios y ala Keina de los cielos co-

rresponde. Dice Jovellanos, "que el Salvador de Joanes no parecc

pintado con la mano, sino con el cspiritu,. Esto da idea del sobrehii-

mano acierto con que estd representada la majestuosa cabeza de

Jesucristo, que nadie, hasta cntonccs, ni nadic, dcspucs, ha logrado

imitar, constituyendo cso tal vez uno de los escollos principales para

la pintura rcligiosa entrc nucstros artbtas contempordneos. Tcniendo

cl g<fnero de Joanes mucho del de Rafael, nosotros creemos ver en

sus obras algo del minucioso y dcpurado estilo de Leonardo Vinci.

Tambt(fn podemos considerarlo como notable retratista. k juzgar

por rl retrato de D. Luis de Castclvi que se cuitodia en cl Musco

del Prado. Siendo muy sensible que haya desaparecido el de Don

Alfonso dc Nipolcs, i que se rcBcre el documento siguiente:

kM. C»HitUt Sl.—K. 1556-57.— 2a AUU 1557.

Lea diu aagiiiftck* JaraU Ridaaal • mImMIcIi aJMUU at tapra (ca la eambra del

coMcU aecrtt) prevckeaaa q«« per le agiiicli adHteiitndor da U lonja aova tics dona<le*

c pafadta aa joaa aadp piator qmlsM lll«ft« < < reals At Valencia co pafa ratu del

^aa aqaaU ha dc lia*ct d« aa retrato qae fa del tcreaitiai Rey Don Alfoaio conqalUador

dd realaM dc Napott pcra renctre aqacU al lareaitia tenyot D. Carlo* Infant dc Arafo*.

Bien puede afirmarsc que el retrato mencionado fu^ un trabajo

de indole escepcional que hizo, deseando, sin duda, dar una mues-

tra de dcferencia k los Jurados, k la cual corrcspondicron ^tos uti-

lizindole como pcrito tasador dc la ciudad, segiin se desprendc del

documento aqui transcrito:

cDie jovia as Mail aaao

a oatr dni M* t)» LXVIIf

MaU, Los aafajbchs JaraU coMcadaUri dd oflwi d« racioiuU c ttoUich excepto blanci
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y sin quel absents ajustats en la cambra de concell secret. Provehixea que per \o magnificb

administrador de la lonja nova sien donades y pagades a mestre mata pintor qaaranta-

sinch lliures moneda real de Valencia. E son per lo pintat de la sphera del jelonge del studi

general en la qual quantitat se ha estimat la dita fahena per Joanes Visent y mestre gaspar

requena pintors. Testes Jaume I'laga y Joan mari verguers dels magnifichs Jurats habitadors

de Valencia.—Tomo 92, Anys 1567-60*.

Entre los cuadros que no podcmos calificar de notables, porque

todos lo son, de este artista que llcv6 la primacfa en las escuelas es-

panolas y al que nadie igual6 en su siglo, inclusos Morales y Nava-

rrete, uiiicos que se le aproximaban, aunque con vacilaciones de es-

cuela, figuran los siguientes:

Valencia, Basilica-Catedral: £/ Bautismo de Jesucristo, sobre

la pila bautismal, a los pies de la Iglesia; un Ecce-Homo que esta

frente al altar de San Francisco de Borja; la tabia que representa el

venerable Z'r. Juan Bautista Agnesio^ Santa hies y Nuestra Se-

nora rodeada de dngeies; el retrato de Santo Tomds de Villa-

nueva, en la sala capitular; La Sagrada Familia y La Conversion

de San Pablo, que estan en la sacristfa.

Parroquia de San Nicolas: dentro del Presbiterio, en el colateral

del lado del Evangelio, hay una excelcnte Cena, tal vez la mejor obra

que conocemos de Joanes. La cubre una labia en la que se representa

La formacion de nuestros primeros padres Addn y Eva. A los

lados de c'sta hay otras dos tablas tambie'n de asuntos de la creacion.

En el niismo altar otras cuatro tablas, que representan: la l.** Los

Cuatro Doctores\ la 2.'^ Los Apostoies; la 3.* Los Martires, y la

4.^ Las Virgenes, y en el remate la Coronacion de Nuestra Senora.

En el otro colateral del lado de la Epistola estan La Anunciacion de

la Virgen, El Nacimiento del Seiior y La Adoracion de los Reyes

^

La Batalla de San Miguel con el demonio. La Procesibn que San

Gregorio dispuso para libertar a Roma de la pcste, y otra que fue al

Santuario de San Miguel en el monte Gargano, y per remate La Cir-

cuncision del Senor.~Todi'a& estas tablas son primorosas y de gran

nicrito, pcro ninguiia lo ticne tan superior como La Cena y un Sal-

vador que esta en cl Trasagrario. Tambie'n tiene esta parroquia dos

cabezas, del Seiior y de la Virgen, en una custodia portdtil atribui-

das a Joanes,
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1,11 ui p.irroquia de San Andres, adcmas del lamuso cuadro de

Nuestra Senora de ia Leckt, cxUte otro que reprcsenta i Jcsucristo

difunto en brazos de dos dngeles. Este cuadro sc ha atribuido d Ri-

balta, imitando k Joanes, pero cs original de ^te, y copia el pasaje

que hay en el Musco do Ribalta.

En la iglcsia dc la Compafiia de Jcsiis: dos lienzos que represen-

tan La Venida del Espiritu Santo y Za Atnttuiticwn de Nuestra

Septra, que pint6 para el altar mayor de la primitiva iglesia, y c-l

cuadro de la colcbre Concepdon.

Parroquia del Carmen: Pint6 para csta iglesia el Salvador dc la

puerta del Sagrario.

Parroquia de San Esteban: para csta parroquia pintu cuatro ta-

bias para el cuerpo principal del retablo mayor, represcntando pasa-

jes dc la vida del Santo Titular, y dos para los pedestalcs represcn-

tando misterios de la Pasion.

Estas notables tablas (para vcrgQenza de los valcncianos hemes

de decirlo) las adquiri6 el Rcy Carlos IV para su palacio \wt una in-

significante suma, que no alcanzaba ni con mucho al valor dc una

sola de las pinturas. Estas hermosas tablas se encucntran hoy en cl

Museo del Prado.

Parroquia dc San Bartolom^: los intercolumnios del retablo ma-
yor, que antes era todo de Joanes, y una Pmrisima Concepdon.

' onvcnto del Temple: una Ca/ie de Amarptra.

Parroquia dc Santa Cruz: un Cnteifijo, La Virgen y San Juan.

Santo Domingo: para la capilla de San Vicente, y destinada i

set colocada sobre la mesa del altar, una preciosa pintura de La
Virgen con el niiio en brazos.

Musco del Prado: num. 718, /.a Coronacion de Nuestra Seiiora,

que nosotros atribuimos al tio del cclcbrc Joanes ; los hermosos

cuadros del retablo de San Esteban de Valencia, represcntando pa-

sajes de la vida y martirio del Santo, que fueron vcndidos al Rcy

Carlos IV en 1801, con motivo de la dcsastrosa restauracion dc la

iglcsia, y que Hguran con los nums. 749 al 53. Rctrato de D. Luis

de Castclvf, Scflor dc Carlet
, 754; La ultima Cena del Scilor,

T'i'y. tambien pertenecicS al zdcalo del retablo de San Esteban: La
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Visitacibn^ 756; El Mariirio de Satila Ines

, 757; Ecce-Honto,

759; un centro de triptico que represcnta al Salvador del mundo,

760; y las puertas, que sin duda algunadebieron ser un Melchisedec,

761, y Aaron, 762; Jesucristo con la Cruz d cuesias, 763; El
Salvador mostrando la Sagrada Eucaristia, '](^\\ un Descendi-

iniento, 765; La Oracion en el huerto, 766, cuadro procedentc

de la Cartuja de Vall-de-Christ.

Museo provincial de Valencia: num. 618, Asuncion de Nuesira

Seiiora, procedente del Convento Agustino; 610, Ecce-Homo; 634,

una Cena, reduccidn de la famosa del Museo del Prado; 635, un

Salvador^ 687, otro Salvador.

Academia de San Fernando: una Cena y una Calavera. Tablas.

Existen tambien algunos cuadros de Joancs en el antiguo con-

vento de Dominicos de Castelldn, en la Catedral de Segorbe, en Bo-

cairente y en Fuente la Higuera.

Tambien los Museos de Londres, Par/s y Viena dedican preferente

liigar a algunos cuadros de Joanes.

JUAN MAfIP (Vicente). Hijo y sobrino respectivamente de los

dos anteriores, no tuvo este artista ni los talentos pictoricos de aque-

llos, ni su importancia. Quedaria, no obstante, incompleta la genea-

logfa de los Joanes si no hicicramos menci6n de este pintor, que siem-

pre represent6 a su padre en todos los contratos y ajustes, y que fuc'

tambien el que, despues de fallecido aquel, otorgci carta de pago al

Justicia y Jurados de Bocairente por la suma que entregaron a los

herederos para completar el importc estipulado del cclebre retablo.

«Die xnti mensis maij, anno a Nativitate Dom. mdlxxxxiiii.

Lo magnifich Vicent Joan Macip, pinlor, habitador de la cintat de Valencia, reqaisi-

tus, etc. Gratis, etc. Confesa, y en veritat goneg haver hagut y rebiit a tola sa Tolnntat

realiter numerando, per mans del magnifich Pere Castello, tintorer major de dies de la vila

de Bocayrent, de part del justicia, jurats y prohoms de la vila de Eocayrent, absents y
present, de una part totes aquelles cxxv Ls. reals de Valencia restants a quitar de aque-

Uescc Ls. de dita moneda preu y propietat de aquells cclxxxxi Ls. viii de dita moneda
censals etc. Los quals forem venuts y originalmente carregats per lo mag.^h Nofre Cala-

tayu notari en nom de Siudich y procurador, axi de la dita vila de Bocayrent, com en cara

dels mag.chs justicia, jurats y prohomens del Consell particular de la dita vila al dit Vicent

Joan Macip, per les causes y rahons contengudes en lo acte del carregament de censal,

rebut per lo notari davall scrit a xxi de agost any mdlxxxii. E del altra part de totes les
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pensions x proraU de aqnell dltcorrcKBde* fins kuich. El qaia etc. Reoanda, etc. Velens,

etcetera. G>ncellaj, etc. Fsliter, etc. Restitnen*, etc. Imponens, etc. Pretests, etc., qne no

*ol esscr tenpit de evictJo, ni profactis profits pro qoibai tsmtnm obli^a, etc. Actnm
cxtn BMcnU ciritatis Valcntiae, jaita janaale dels Serrsns. Testes Bartbomea Morales, texi>

dor de Lli y Batiste Llorens estadiant, habitadors de Valencia.

Dicto die—Lo diet Vicent Joan Maeip, pintor. Gratis, etc Ten deffioitio als mag. tl"

jnsticia y jarats de Bocayrent. que e< content ^ p^C^t de aqsellt de tota la pintara jr dan-

radara qae te feta en lo retavle aajor de dita *ila de Bocajrrent fins lo present dia de hui. Et

qaia, etc. Renantia, etc. Actam csua maenia dictac ci*itatis, jaxta Jaanale dels Serrans, etc.

Tolat piaadicti*.

En 5 de Febrero de 1593, los diputados de la Generalidad lo

nombran perito de las pinturas que ZariAena, Pozo y Mestre hicieron

en cl sal6n de Cortes. Dice el documento:

cLot dita molt. IIIim etc. depauts del ifcaeral... MMBcaarca par expert da let piatnres

de Johaa Sariajpcaa Jaa Poce italia jr Vicent. Maatre pialera qai haa pintat reapetivaaent les

pareta 6 porls da U laU aeva d« U casa de la dip«lacie k Viceat Joannes pintor pcra qae

aqaell lea recaaafnea jr aaaaiaas si let pintaras qaa aqaclU respctiTc ban ptaut estaa ab

la pcrfifio 1 traxa qae sab ka do«at>.

En 9 de Febrero, es decir, cuatro dias despuc's, Joanes informa

favorablcmcnte.

Podemos congeturar tambie'n fundadamcnte que se dedicara este

artista i encarnar imigenes, porque en un pergamino encontrado al

ticmpo de restaurar una imagen dc Nucstra SeAora del Convento

del Carmen en Valencia, se decia: "Elsta imagen la hizo Fr. Caspar

San Mart(, religioso de la Orden, y la encam<5 Vicente Joan, per

( xcelencia Joanes, hijo del famoso, siendo Provincial el P.
J. Juan

.Sanz, y Prior de cste Convento el M. F. Francisco Cifrd, en 14 de

Agusto 1606,.

Tambidn queda fucra dc toda duda, Icfdo el siguicntc documento,

que fud uno de los artistas que doraron los magnificos artesonados

del Palacio de la Generalidad.

Arcbiro feaeral del Rciao.—Gaaerallilad.—Prorisioas.—L«g. 633:

•Attcs qae en anys pasats fonch dcterminat qae la caberta (artesoaado) del stadi ma-

jor (Iwf saU dc tofas) dc la depatado (hojr Aadicnda) se daaras e axina (oren daarades

cincii bareellaa (artaaoaaa) dc dita caberta. E per qae no pareix be qae ana caberta taa

solemna a taa bca obrada attfa comctada a daarar jr ao aacabe. Per (o ban prorehit lot

•cojrors depatatt qae iia acabada de daarar a la perfeedo qae conTc. (Pror. a Septiem-

J-re l$75)-

Itan provebit qae les 30 barcallcs del stadi major de la caaa de la depatado qae ae

23
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han de daurar sien daurades e repartides entre los pintors davall scrits, 50 es, a joan vicent

fill Joannes 11 sien donades 15 barcelles, e a Uuys mata 7 barcelles e a gaspar requena 4

barcelles e a Uuch bolaynos altres 4 barcelles, les quals prenen soma de dites 30 barcelles

conforme les $ barcelles que buy stan daurades en la dita cnberta e preu de 38 liures cas-

cnna barcella dor mans y color conforme al concert qnesta fet». (Prov. 23 Oct. 1575).

JOANES (Margarita y Dorotea). Hijas del cclebre pintor del

mismo apellido. Ayudaron mucho a su padre en varios trabajos, es-

pecialmente en la pintiira del retablo de Bocairente, tantas veces

citado, y para honrar la memoria del autor de sus dfas, pintaron el

retablo de la capilla de las Animas de la parroquia de Santa Cruz,

donde estaba enterrado. En el registro de defunciones de esta pa-

rroquial, ano 1609, encontramos la siguiente partida:

cDivendres 1 7 de giner soterraren en lo bas de les animes a una germana de Joanes

pintor. Dorotea Joanes doncellas.

Y en 1613 otra que dice asf:

cDumenche desat de Febrer soterraren en lo fosar d Margarita Joanesx.

JOHAN (Francisco). Ningi'm dato ni antecedente biogrdfico

hemos logrado adquirir referente a la vida de este pintor, cuyo nom-

bre nos seria desconocido si no lo hubieramos visto figurar como con-

tribuyente por parroquias en las relaciones manuscritas del Reparti-

ment Real entre los veins de la Ciutat, afio 1513, que se custodian

en el Archive municipal.

Dice asf el asiento:

«San Marti.—Mestre Franci Johan, pintor.—V sous*.

Tambie'n en el libro 3.** de bautismos de la parroquia de Santa

Cruz, que comprende los anos 1548-59, leemos lo siguiente:

«A iij (Jener 1557) batejare franses joa benet fill de mestre franses pintor Compares AUe-

xos de capos y vicent molins y pere oUiver tots flaquers la comare angela fortessa mailer

de do thomas fortessa*.

JORDAN (Francisco). Fue este grabador discipulo de csta

Escuela de Bellas Artes, y tan aventajado, que merecio la protec-

ci6n de D. Vicente Lopez y el ser nombrado Academico de Merito

de San Carlos en 1834. Dej6 varias estampas notables, y excitado
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su niiiticismo, se rctiro al inonosterio de Porta-Cceli, donde muri<S

en 1B32, cuando apcnas tcnfa 50 aAos dc cdad.

JOVKR (Francisco). Natural de Muro y disc/pulo de la Es-

cuela Superior de pintura. Desde muy joven cont6 por triunfos sus

cuadros, obtcniendo honrosas medallas en las Exposiciones de 1866,

1871, 78 y 1881, distinciones que le cstimularon, haci^ndole pintar

cuadros tan importantcs como Ei Cardinal Cisneros tibertando

UHOSeautivos en Argel^ La poetisa, Recuerdos y otros muchos.

En el afto 1884 {\xi elegido Jurado para la Exposicidn.

El Museo national conserva de Jover dos cuadra<;: uno titulado

Oilimos tnomentos dt Felipe //, seAalado con cl num. 168, y otro

Guerrero deisiglo XVI, con el 143.

Y el de Valladolid conserva uno titulado PresenUuum de Colon

a los Reyes Catoiicos.

JUSTE (]avier). Fugaz y luminoso como un meteoro ha cru-

xado este artista el cielo del arte, quedando lu^o obscurecido y casi

otvtdado de los mismos que ayer admiraron sus obras.

Naci6 Juste en el aflo 1855, y su padre, modesto fundidor, ere-

yendo encontrar en d disposiciones para la pintura, lo piiso bajo la

direcct6n de D. Salustiano Asenjo. Interesante sena el relate dc las

amarguras que cl pobre nino se vi6 ohiigado i devorar para llcgar

al punto que su mentc soAaba. La lucha por la vida con sus apre-

mios, el constante batallar de aquella infantil cuanto precox inteligen-

cia, oprimida por los obsticulos de la ejecuci6n y el vertiginoso

afin por Uegar i darse i conocer, siquier fuera cntrc los pintores

aceptables, constituye la pigina rods gloriosa de su vida. Si trata-

semos de amalgamar sus nerviostdades orgdnicas con su candor ju-

venil, sus austeridadcs artisticas con sus violencias de caricter, re-

sultar(a un estudio curioso y no exento tal vez de consecuencias

|>ara la crftica, pero labor es csta harto delicada y dificil para nucstras

menguadas fucrzas.

Muy joven aOn, y cuando apenas era conocido su nombrc entre

los aficionados dc Valencia, persona por dcm^ despicrta c inteli-
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gente lo contrato para que le pintara cuadros durante cierto perfodo

de tiempo. Pero Juste repugnaba por instinto el sabor mercantil de

su compromiso, y busc6 forma decorosa para desasirse de 6], aun a

trueque de perder un ingreso periddico que constituia su unico

medio de subsistencia. Libre ya de toda traba, dedic6 sus actividades

al estudio de la naturaleza, y jcuantas veces encontramos al volver de

nuestras escursiones cinegeticas del lago de la Albufera a un ado-

lescente, de aspecto enfermizo y raido traje, que marchaba distrafda-

mente con la caja de colores al hombro y el bastdn en la mano!

jcuantas le sorprendimos sentado d la orilla del mar, increpando a

las olas porque no se dejaban robar sus indecisas transparencias!

Aquel joven era Juste, que aislado del mundo y con la paleta en la

mano, ora se embriagaba de luz con los indecisos arreboles de la

tarde, ora dejaba flotar su inspiraci6n entre las humedas neblinas del

mar.

Joven aun y completamente desconocido, present6 con gran ti-

midez dos cuadros a la Exposici6n Nacional de 1884, y su asombro

no tuvo Ifmites al ver que por unanimidad le concedfa el jurado una

segunda medalla. Habia presenciado diferentes veces, confundido

entre el publico, la admiraci6n que producia su grandioso paisage

£/ Monasterio de la Miirta; habfa oido el juicio entusiasta y es-

pontaneo de cuantos se deleitaban contemplando Elpuerto de Va-

lencia en un dia de Levante, pero juzgaba aquellas alabanzas hijas

del caracter impresionable del publico madrilefto, llegando algunas

veces hasta sentirse mortificado, porque al niezclarse indiscretamente

entre los grupos que contemplaban sus cuadros, aspiraba a encontrar

en la severidad del juicio ageno provechosas ensefianzas para el

propio.

Juste consigui6 en las marinas lo que hi tiempo vienen persi-

guiendo los pintores holandeses: fijar en el lienzo los estremecimien-

tos y fluctuaciones de las olas batidas por el vendaval. Deci'a un

respetable critico al ocuparse del lienzo citado: "a poco de recojer la

vista y fijarla detenidamente en el cuadro, parece conio que su tosca

y Uana superficie se ahueca, estremece y avanza; la ilusidn no puede

ir mas alia, ni el arte del pincel tampoco„,
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Grandes puntos de contacto encontramos entre este pintor y el

celcbrc Greco. Ambos lograron muy jovenes justificado rcnombrc;

en las faculiadcs pict6ricas de uno y otro se inicirt la decadencia,

adoptando un cstilo fantistico y un colorido acentuadamente gris, en

vez de la hcrmosa tonalidad que caracterizaba sus primcros cuadros.

Pero ^te, lo mismo que le ocurri6 a aquel, ha conservado la fran-

queza en la ejecuci6n y el ajuste en el dibujo.

Sus cuadros mis conocidos son. ademds de los citados, La

siega del arroz en ta Albufera de Valencia
,
que posce D. Fede-

rico Domenech ; Una tarde de invierno, Cemenierio de aldea y El

Puerto de Calais.

Despucfs de perturbadas sus facultades mentales, ha pintado tarn-

bi^ algunos cuadros estimables, sobresaliendo entre ellos El amane-

ctr, patsage de tranquila entonaci6n, gran ajuste en la perspectiva y

una delicadeza de color notable.

Dadas las cxcepcionales condiciones de este artista, si la Provi-

dencia le concede una completa curaciun, dari aun dias de gloria a

la escuela valenciana.

LACORTE (JL'AN Bautista). Fu6 academico dc mc'rito de las

Reales de San Fernando y de San Carlos de Valencia, Teniente

Director de Arquitectura, Ingeniero comisario honorario de Cami-

nos y Canales, Fiscal cciador general de montcs y plantfos dc Va-

lencia, y solicit^ la plaza de Directorde Arquitectura, en i6 de Mar-

zode 1834, por tener noticiadela renuncia de D. Vicente Marzo.

LAFAVA (Josji). S<Slo conocemos de este distinguido aficio-

nado algunas copias regulares y varios rctratos bastante parecidos,

aunque algo duros.

L.^PORTA (Juan de). En un documento otorgado en cl dia 3

de Agosto dc 1420, aparcce como testigo Juan dc Laporta. (Ar-

chivo Corpus-Christi).

LARRAGA (Ai*uunakio). No podcmos admitir, con Orcllana,
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que este pintor fuera discipulo de Orreiite, porque nacio despues de

liaber muerto aquel conocido maestro, pero si puede asegurarse que

se inspire en sus obras, hasta el punto de imitarle muy correctamente.

Se distingue este artista por sus tendencias realistas y por la

buena entonacion de sus cuadros, en los que utilizaba sabiamente el

claro-obscuro.

Sus obras mas conocidas son:

Catedral: El Monumento que en Semana Santa se coloca en la

Catedral, que es un modelo de perspectiva, y la b6veda de la sacristfa

de la parroquia de San Nicolas.

Segiin resulta de escritura autorizada en 3 de Julio de 1691 por

el notario de Valencia Roque Sala, reunidos en la sacristia de la pa-

rroquial iglesia de San Pedro, Martir, y San Nicolas, Obispo, el

Dr. Jose Latorre, Vicerrector; Ignacio Vicent, mercaderfabriquero;

Juan Bautista Gil, Doctor en Medicina; Francisco Sarrii, sastre, elec-

tos de dicha parroquia, y D. Francisco Vails y Castellvf, sindico

conservador, para tratar y deliberar las cosas concernientes a la obra

de arquitectura y pintura que se habfa de hacer en dicha iglesia, de-

terminaron y deliberaron:

«Que per quant Apolinari Laraga y Frances Ribera pintors habitadors de Valencia ban

fet una trasa pera la pintura que se ha de fer al fresch en lo presbyteri de dita Iglesia y

despues per haber mudat de intent dits elets, dita trasa no pot seryir pera la pintura qne

ara nouament determinen fer per pareixerlos mes aproposit la idea que tenen discurrida

que la que en dita trasa es conte. Y tambe per haber pintat dits pintors en la bobefia de la

Sajrestia de dita Iglesia la imtitge del glorios Sant Pere martir altre dels patrons de dita

Iglesia: ateneuL als sobredits treballs fets per dits pintors y en agrahiment de aquells Igna-

cio Vigeut Mercader fabriquer de dita Iglesia Uiure y pagne als dits Apolinari Laraga y a

Frances Ribera pintors trenta lliures moneda reals de Valencia*.

Dicho acto fue recibido por el notario autorizante en la misma

sacristia, "tocades les dotce bores demig dia„.

Los dos pintores, en el mismo dfa, otorgan apoca de las 30

libras ante el referido notario; teniendo este document© la curiosidad

deque el apellido en el es La-Raga, y no Larraga, como en el an-

terior. (Archivo de laparroquial de San Nicolas).

LARRAGA (Josefa Maria). No una mera galanteria nos aeon-
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cimiento propio, tienc derecho d figurar entre los profesores que

mds sc han afanado por dar impulso en nuestro pads d las Bellas

Artes.

Hija a la par quedisdpula de Apolinario, se habituo desde nifla

al tnanejo del lipiz y piiicel, d pesar de tcner que dominar para ello,

no s<Slo las dificultades inhercnics a la parte mecanica del arte, sino

las que le ofrccfan el defecto (isico de tenet torcidas y desfiguradas

ambas manos.

Muy diestra y aficionada d las miniaturas, pint6 varios rclica-

rios para los conventos de Santo Domingo y San Juan de la Ribera.

LATORRE (G.vspar). Pintor casi desconocido, que se dedic6 d

los trabajos de restauraciones, limpiezas y dorados, como atestigua

el siguiente acuerdo que en 36 de Abril de 1631 tomaron los Jura-

dos delaCiudad.

En el libro Manual <U Consejos y EstabUcimientos
, que com-

prendc los aftos 1630 al 31 , num. 155, sitiada en 26 Abril de 163 1

,

se encuentra lo siguiente:

cEo 9 Majro. litem. rroveUw]Ma ^ac per lo cU*ari eoaan de diu daUt tiea dooades j

pajadw • Gm»p*r dc U Torre pialor lit Iliare* a daiaeU dagadei per haber daarat y dat

de Mgr* U gvaraUio dc rctrato del Rey ea Jaame qae esu• la S*U daoradaa.

LAYERNIA (Manuel MartLn). Fuc estc pintor discipulo de

la Academia deSan Carlos, y sc dedicd d la pintura de g^nero, en

la que sobrcsali6, obteniendo varias distinciones por sus cuadros.

Fallecid repcntinamcnte en cl afto 1862.

LEONARDO (Fr. AgustIn). Fu^ este pintor bastantc conocido

por los aRos 1624 al 40. No hemos logrado encontrar ninguna obra

suya.

LOPEZ (Ani'ki.>i, MwiA Archivodcl Rcino, Generalidad, Lc-

gajo 645, encontramos la siguiente provisi6n:

cl.01 fefior* depalal«: provchireo qoe a Aadrea Lope< piator H ilea pagades 40 lliaret
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per la pintura que ha fet de les armes de la deputajio pera posar en lo standart de domasch

raorat pera la festa que se ha de fer a la magestad del rey n.« sifior». (Provisidn de 30 de

Diciembre de 1603X

LOPEZ ENGUIDANOS (Josi^). Este pintor y grabador nacid

el ano 1760 y muri6 en 1812, Fue Academico de nie'rito de San

Fernando.

Pintd una Sacra, Familia para la Academia de San Fernando,

num. 209, y varios bodegones para dicha Academia y para el Casino

del Prfncipe en el Escorial,

Tambien grab6 las laminas para la edici6n del Qiiijoic, 1797;

anotada per Quintana, una cartilla muy litil para los principios de

dibujo, varias figuras anat6micas y otras varias obras.

L6PEZ ENGUIDANOS (TomAs). Este grabador, que logr6

distinguirse muclio en su epoca, naci(5 el afio 1773 en la parroquia

de San Esteban. Desde muy nifio se di6 a conocer per su precoz ta-

Icnto artfstico en las Academias de San Fernando y de San Carlos,

de las que lue'go fue individuo de merito. En 1804 contrajo matri-

monio en la corte con Dona Josefa Ortiz y Arque's, y el Rey Don
Carlos IV, que Ic distinguia mucho, le dio como regalo de boda el

tftulo de Grabador de Caniara, cargo que desempen6 hasta el ano

1814, que falleci6.

Entre las innumerables obras que ejecut6 este fecundo artista re-

cordamos: los retratos del Capitdn general D, Ventura Caro, de

Fernando VII a caballo, Principe de la Paz, Floridablanca, Lord

Wellington, Guillermo Pitt, Palomino, Crist6balCol6n, San Vicente,

General La Carrera, una Escena del dos de Mayo en las calles de

Madrid^ y varias vistas del Escorial, C^diz, Sagunto y Algeciras, a

mas de las 53 que hizo para la obra de D. Antonio Cabanilles.

L6PEZ PORTANA (Vicente). Valencia 1772. Madrid 1850.

Discipulo de Maella, a los 18 anos merecid el primer premio de Pin-

tura en San Fernando, y fue tres anos pensionado. Al regresar a

Valencia fue recibido Academico de Merito y luego Director ge-

neral, por R. O. de 8 de Marzo de 1827. Carlos IV lo nombr6
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pintor dc Catnara, y Fernando VII hizo lo propio llevdndoselo a la

Cortc, donde fue tambien Director de pintura y Director general de

la Academia de San Fernando. Pinto al 6leo, al temple y al fresco,

y en este ultimo gcnero despleg6 los grandcs recursos tecnicos, que

resaltan en las b6vedas de la sala-despacho y de vestir del Rey en el

Palacio Real. Su cuadro al temple mAs notable es el que hizo para el

techo del casino, que reprcsenta k Dona Isabel de Braganza reci-

bitndo d la villa de Madrid, cuadro traido al sal6n de descanso del

Museodel Prado porD. Fedcrico Madrazo sicndo Director en 1867.

Los cuadros al 61eo que dieron mayor celebridad d este fecundo

pintor fueron quizd los de San Rufo y Soh Agustin, que posee

la Catedral de Tortosa.

El Musee del Prado ticne, ademds de varios retratos de reycs y
principes, uno del pintor Laya, num. 772, y una alegorta de la fa-

milia real, num. 771.

La Real Academia de San Fernando: num. 255, Los Reyes

Catoiicos reciiiendo a los Embajadores de Fez; Tobias y el angel;

Egenias mostrando sus riquezas a los embajadores babilonicos, y
una coleccidn de retratos.

El Museo provincial de Valencia: nt^m. 48, Tobias; 137, Zu»

Virgen d* la Merced rodeada dt cauiivos (figura la familia del pin-

tor cntre ellos); 485, San yuan Bauiisfa; 4bS, una Magdalena;

67, El biun Pastor; 535, David sorprendido por Saul, y varios

retratos.

La parroquia de San Esteban: el cascar6n del altar mayor

(fresco), y dos cuadros de inimas.

En el Archivo municipal y en la Audiencia existcn tambidn va-

rios retratos desoberanos pintados por este aristocrdtico pintor, que

puede decirse fu^ el Madrazo de primeros de siglo.

De la misma mancra que su paisano Maella habia generalizado

en EspaAa el estilo llamado acad^mico, que no era olro que el creado

por David en PVancia, cupole d L6pez la suerte de reverdeccr con

su indiscutible talcnto los casi marchitos laurelcs de su afrancesado

maestro, logrando alcanzar un reinado eftmero pero brillantc en el

arteespaAol. Las nuevas teoKas clisico-naturalistas de Madrazo, Al-

34



— i86 — •

varez y Ribera, encontraron en el estilo lamido y modelado de L6pez

un adversario, tanto mis temible cuanto qae el gusto publico, espe-

cialmente manerista, crefa ver en los acromados y agrios cuadros del

celebre pintor valenciano el sumum de la belleza este'tica, cosa muy

esplicable, porque sus cuadros cautivan hasta a los crfticos mds exi-

gentes, bajo el punto de vista de la composicion. La lucha enta-

blada entre ambas tendencias se acentu6 entonces, triunfando per

fin los iniciadores del actual renacimiento pict6rico, pero en nada

empafia esta derrota el justificado prestigio que alcanz6 Lopez du-

rante algunos anos y el preeminente lugar que siempre ocupard en la

historia del arte. Falleci6 este conocido pintor a los 78 anos, en Ma-

drid, el dfa 22 de Junio de 1850, a las tres de la tarde.

L6PEZ Y PIQUER (Bernardo). Hijo este artista del celebre

D. Vicente Lopez, obligado pintor de todas las testas coronadas de

su epoca, naci6 en Valencia el ano 1801, y estudi6 bajo la direccidn

de su padre con tal aprovechamiento, que didse i conocer por

inodo tan brillante que el Gobierno lo eligid para profesor de pintura

de la Reina Isabel II, y posteriormente mereci6 ser elegido Acade-

mico de la de San Fernando y de San Carlos de Valencia.

Se distinguid mucho este artista en los retratos al pastel; entre

otros notables hizo el de S. A. la Princesa de Asturias, de tamano

natural, con traje de andaluza; otro de la nodriza de S. A. R.,

vestida de pasiega, y otro de S. M. la Reina Isabel II, que se en-

cuentra en el archivo del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

EI Museo del Prado conserva, con el num. 773, otro de dona

Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII; el provincial

de Valencia, num. 449, retratos de dos alabarderos.

L6PEZ PIQUER (Luis). Nacid este pintor de historia el ano

1802, y fu^ hijo, como el anterior, del celebre D. Vicente, a cuyo

lado aprendid las nociones de su diffcil arte. Tales eran sus disposi-

ciones, que a los 23 anos logrd el diploma de Academico de Merito

en la de San Fernando, por su cuadro titulado San Pedro y el Pa-
ralitico.
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Pensionado para Roma en 1 830, robustcciu alU sus inclinaciones

4 la pintura clisica con el estudio de los grandes macstros. Despues

de cuatro aAos de residencia en la capital del Orbe, se trasladd i

Paris, donde permancci6 14, contrayendo alH matrimonio con doAa

Virginia Mevill.

Vuelto d EspaAa, la Academia le confio una de las enscftanzas de

dibujo de figura. En la Exposici6n de 1851 present6 una alegoria

del malogrado Principe de Asturias subiendo al cielo en alas de un

grupo de angeles. En la de 1852, un retrato de S. M. el Roy con

el traje del Tois6n de oro. En la de Paris de 1 855, La d€sp€dida

lU NapoUony la Reina HorUnsia (Museo del Prado). En la Na-

cional de 1 860 sc prcmia6 (con poca justicia por cierto) La co-

ronacion tU Quintana, num. 63, y al ocurrir su fallecimicnto de

resultas de un derrame seroso, en 5 de Junio de 1865, dejd sin ter-

minar un cuadro de gran tamaAo representando La tntrtvista dt

Cortesy MoUzuma en la conquista de Mejico.

Sus obras mis conocidas, ademis de las citadas, son: La Pre-

sentacibti que esta en la iglesia de San Martfn de Aranjuez; El
martirio de San EtUban; San Pedro libertadc de la careelpor un

dngeli retrato de la Reina Dofla Maria Crist ina, y los frescos de las

b<Svedas 16 y 20 del Palacio Real, representando el primero La corU

de Minerva y el segundo Juno, Himeneoy el SutHo. Tambi6i hizo

la rcstauraci6n de la b6veda de los Santos Juanes de Valencia, pintada

|)or Palomino. En la Galeria del Excmo. Sr. Marques de San Jos^

figuran, num. 1 1 , San Pascual Bailbn delante de un rompimiento

degloria y un angelpresentdndole el Sacramento^ y 78, cl Marques

de San Jose con uniforme de coronel de Hiisares.

LORENTE (Feux). En 1712 nad6 en cl rift<5n de Valencia, 6

sea en la parroquia de los Santos Juanes. Estudio bajo la direction

de Evaristo MuAoz, y se distinguio > la pintura de (lores y frutas,

lo cual no exciuia cl que cultivase tambi^n la religiosa.

Sus obras mis conocidas son: una Piedad, que pintcS para los

Santos Juanes; una Virgen con el Niilo^ que hay en la igle<ia de

Alacuis, yel retablodc La Soledad, de la iglesia dc San Agustfn.
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LOZANO (Pedro). S61o conocemos de este disUnguido graba-

dor, nacido en Onteniente, una coleccion de 178 estampas muy es-

timables del Antiguo Tesiamento que hizo en el afto 1774, y otra

de 78 del Nuevo Testamenio, que did al publico cuatro afios des-

pues.

LUIS (Joiian). No podemos asegurar fuera valenciano, pero si

suponerlo fundadamente, porque fue pintor de la Generalidad del

Reino, y este organisino no admitia para dichos cargos mas que a

los hijos del pafs. Un documento solo podemos aducir que corrobore

nuestro aserto, pero lo consideramos de grandisimo valor, porque

viene a anadir un brillante eslab6n a nuestra cadena de artistas. En

el libro de Provisiones de los Diputados del afto 1479, figura la si-

guiente:

«i7 Diciembre. En Johan Luis pintor de la casa trenta zinch sons per pintar la post

(retablo) qui sta damunt de la porta*.

^Por qu6 no puede ser de este artista la pintura que esta en la

capilla de la Fresneda, iglesia de la Granjilla, que algun crftico

atribuye a Luis Dalmau?

LLACER (Juan). Pintor muy discrete, como demuestra el cua-

dro Los Saguntinos, que hay. en el Museo provincial con el nii-

mero 527. Falleci6 en Denia el dia 18 de Junio de 1855.

LLACER Y VALDERMONT (Francisco). Naci6 en la capi-

tal el afio 1781 este distinguido fresquista, y despues de estudiar

con gran aprovechamiento humanidades, se puso bajo la direccidn

artistica de Camar6n y L6pez. El afio 1803 fue elegido acade'mico de

San Carlos por las dos obras que presento: Elparalitico de la fis-

cina, y el Nombramiento de ^eneralisimo del principe de la Paz.

Obtuvo una pensi6n del Consulado de Comercio de Alicante, y

fue Director de pintura de la Academiacitada, y posteriormente Di-

rector general, en cuyo cargo muri6 el dia 8 de Julio de 1857, a los

76 aftos de edad,
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Sus obras mis conocidas son: al fresco, el Camarin de Nuestra

ScAora de los Desamparados, Capilla de la Comuniun de la parro-

quia de San Martin, id. de Nuestra Sefiora de la Seo en la Cole-

giata de Jativa, id. altar mayor del Salvador de Valencia, cuadro rc-

presentando la Virgen <U los Desamparados, en Santa Catalina;

en la iglesia de Ruzafa, id. Nuestra Senora de los Angeles; Capilla

del Palacio Arzobispal, Santo Tomis de Villanueva; Convento dc

San Agustin de Alicante, un San Agustin, y trcs planchas de cobre

de asuntos religiosos para un oratorio portitil del Rey Fernando VII.

LLACER Y VIANA (Vicente). Director de Pintura de la

Acadcmia de San Carlos el aAo 1836. Falleci6 en su casa, calle de

la Escuela de Santa Catalina, el aAo 1 858.

LLORENS (Crist6bal). Alcanz6 este pintor cl mejor ticmpo

de las Bellas Artes en Valencia, y fu^ uno de los mejores discipulos

de Joanes. Con excelente dibujo y colorido pint6 los varios rctablos

que se conservan, destinados i San Sebastian, y cl altar de la Mag-

dalena de San Miguel de los Reyes, y no cabe duda debi6 ser un

artista estimable cuando la Ciudad le encargaba trabajos para la ca-

pilla de su palacio, segun reza el siguiente documento:

Mmumid* C»m€M$, vim. ^^^.—k. •. bb.—•< Mayo ttei.

•Iltea pfovahalsM vprn pet to cUvari eeaii 4c 4iu dsiat ea io ujr prwiMt ika de-

adc* J pa(adM • CrUtofel Uerca* piDtor ooraau ci«ch liiarM tctse loas y halt diacn

reals 4a Valeacia, Tilcau aUI reals itaatallaaa par tastes q«e aqacll ha de haTcr per la

peaaya qac ka fct pcra laltar de la capalla tm la OMa da la diu datai, per rnsta, or pin-

lora J aMsa y tot laltra qaa a<|a«U ka fastat per rabo de fcr dita peaaya.

Tcstiaia«U forea a let Alas eoaes . Jaaae MaryarU c m. Joaa Batiste Ol^aat doctor

« cascaa drct, kabltadors dc Valcacias.

No puede extraflamos el que se cncargara un artista tan dij>tin-

guido de los trabajos de dorado y estofado, porque entonces se ha-

c(an cargo de tal faena los pintores m^ acreditados.

Pint6 tambi^n per 60 libras en A592 el retablo del Rosario de

la iglesia de Elda; el del Descendimiento para la de Castalla, por Qo

libras; el de Caudcte por 165 libras; el de Alacuis, que hizo en el

mismo pueblo, y que Ic valid 725 libnts en 1600; cl de la parroquial

de Cuatretonda, por i.ocx> libras en 1651; el ^t Nuestra SeSora
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del Rosario ^2LYa. Vinaroz en 200 libras, en 1613, lo propio que el

de la Cofradfa del Nombre de Jesus. Ademas de lo mencionado,

pint6 este fecundo artista para las iglesias de La Jana, Alfafar, Bo-

cairente y otros muchos pueblos del reino.

Era tambien notario de esta ultima villa y como a tal figura en

el testamento de su maestro Juan de Joanes. Tuvo un hermano 11a-

mado Onofre, que fue el que le coste6 su educaci6n artistica, y cuatro

hijos de su esposa Agueda Penalva.

Fallecio Llorens en Bocairente, donde haWa permanecido gran

parte desu vida, el dia 27 de Mayo de 1645, habiendo otorgado

testamento el dia antes de morir ante Bartolome Maiquez, en cuya

sepultura de familia fue enterrado. Pubiicdse el testamento "en lo

cendema de la fi del testador„, dice el notario.

Para la villa de Agres pintd otro retablo, que cobr6 el mismo

afio de su muerte su mujer, ya viuda, de Onofre Penalva, Baile de

Agres, ante el notario Bartolome Maiquez.

El Museo provincial de Valencia conserva con cl num. 176 una

tabla representando Santo Domingo y los Iierejes; 167, Hono-

rio III eniregando la Bula de Co7ifirmaci6n de la Orden de Santo

Domingo; 145, San Pedro ^ San Pablo y Santo Domingo.

LLORENS (Onofre). Natural de Bocairente, cirujano y pintor,

discfpulo de Juan de Joanes. Hombre de posici6n holgada y muy
amante de su familia, se encargo de la educaci6n artistica de su her-

mano menor Cristdbal, segiin confiesa este en escritura otorgada en

Alicante a 4 de Septiembre de 1578 ante Onofre Calatayu, en la

que dice: "Atendiendo a que el magnffico Onofre Llorens, cirujano,

se ha gastado algunos dineros propios en mantenerle en los estu-

dios, porque el nada tenia propio, y que ambos son herederos del

R.I2. Mose'n Jaime Llorens, presbitero, su tio, renuncia esta herencia

en dicho Onofre Llorens, con tal que le de 50 libras„, etc., etc.

LLORENTE (Felix). Academico de merito de lade San Carlos

y lue'go tasador de pinturas.

Museo provincial: Pasaje del Telemaco. Estudio anatomico.
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LLUCH (Vicente). Naci6 en Bonrepds, pueblecillo inmediato

d Valencia, cl afto 1771. En Octubre dc 1 804 fu^ nombrado indivi-

duodc nKhito de la Academia de San Carlos, d cuyo Museo regald

un cuadro titulado Desposorios de Felipe III en la ciudad del

Turia, y otro representando Abigail.

MADRIGAL (Pabix)). Naci4 en Cocentaina e! 27 -de Enero

de 1606, y cas<S en la misma villa con Florencia Pujanz6n. Ante Vi-

cente Brotons, notario, otorga escritura en 25 de Abril de 1663,

compromcti^ndose i dorar y estofar cl rctablo mayor y el sagrariu

dc la iglesia del convcnto dc Nuestra Sefiora del Milagro, por el pre-

do de 525 Ubras valencianas, pagaderas en tres plazos.

Antes de este trabajo hab(a ya terminado el rctablo dc la Virgen

del Rosario de la iglesia de Alfafar, que dcj6 empezado al fallcccr

Cristobal Llorens. Estc encargo, que le vali<i lOO Hbras, lodcj6 ter-

minado elaflo 1646.

Hizo testamento cl d(a 8 de Septiembre de 1663, ante Juan

Caso Lausayana, dejando usufructuaria d su mujer, y heredcros d sus

hijos mos^n Jose y Victoria Madrigal, fallccicndo ocho dias dcspu^s

de otorgado.

MADROSfO (Josi). Distinguido comandantc de artillcria, que

comparte sus dcberes militares con cl cultivo del arte. Aunque s6lo

pinta por afici6n, hemos visto algunos cuadritos suyos de escenas

MAELLA (D. Maruno Salvador de), pintor. D. Mariano

Maella naci6 en 21 de Agosto de 1 739 en la parroquia dc Santo

Tomis; fu^ hijo dc Mariano Maella, pintor dc cscaso mdrito, de quicn

sin duda aprendi6 los rudimentos del arte. Pas6 d Madrid i los once

afSos de edad, y se instruy6 bajo la direcci6n de D. Felipe Castro

por espacio dc dos aftos. Matricul<5se en la Academia de San Fer-

nando, al principio de su apertura, en 1752, y obtuvo en 1753 el

primer prcmio de la 3.* clasc; en 1754 el primero de la 2.*, y
en 1 757 el segundo dc la 1 .•
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En 1759 pensosu padre enviarlo a America a. que se dedlcara

al comercio, y con este objeto pasaron d Cddiz; durante su estancia

en esta poblaci6n pinto un cuadro grande para el convento de Santo

Domingo de aquella ciudad, que representaba a Cadiz combatido

por el mar el dia del terremoto^ y varios retratos, entre ellos el de

D. Jeronimo Gavero, dean de aquella iglcsia, y el de D. Agustfn de

Laudaeta.

Preponderando en el la afici6n i. la pintura, se embarc6 para

Roma, donde comenzd a distinguirse, ganando cinco premios en las

Academias de San Lucas y Campidoglio. Aun no cumplido elano de

su permanencia en Roma, remiti6, juntamente con otros j6venes

pensionados de la Academia de San Fernando, diferentes obras, por

cuya raz6n, la Academia le concedi6 pensi6n extraordinariapor igual

tiempo que las demas. Vuelto de Roma, la Academia le nombrd en

1865 Academico de Merito.

Estuvo al servicio del Rey con el sueldo de 1 2.000 reales, bajola

direcci6n de Mengs, y cntonces pinto al fresco la pieza de vestir del

Prfncipe, un gabinete de la Princesa y la pieza de reliquias de la capilla

Real.

En 1769 pinto, por encargo del Rey, una Cena para elrefectorio

del convento de San Pascual de Aranjuez, y cinco cuadros para

los altares, y uno de la Concepcion para el claustro del mismo.

Bajo la direcci6n de Mengs, dos habitaciones en el palacio del

Pardo, y d solicitud de dicho maestro, se aument6 en 6.000 reales

su sueldo.

En 1771 obtuvo los honores de Teniente-Director de Pintura,

y en 1772, a propuesta de la Academia, se le confiri6 dicha plaza

en propiedad, en la vacante por muerte de D. Alejandro Velazquez.

Por el mismo tiempo, en virtud de Real orden, pint6 al fresco, en

companfa de Bayeu, los techos de la Colegiata de San Ildefonso; por

otra Real orden pint6 un cuadro de la Concepcion^ con las insig-

nias de la Orden de Carlos III, para un altar de la misma Colegiata.

En 1774 fue nombrado pintor de Cdmara.

En 1775 pint6 en la Catedral de Toledo los cinco cuadros de la

capilla de los Reyes Nuevos, el ochavo de la del Sagrario, un cuadro
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de San Barlo/ome y parte del claustro, que tenfa completamente des-

conchados los frescos de Juan de Borgofta.

En 1778 pint6 los cuadros de la capilla nueva del palacio de

Aranjuez y un cuadro de la Cotuepcibn para el oratorio nuevo del

mismo.

Por aquclla (:poca pint6 el retrato de Carlos III con el manto de

la Orden de su nombre, de cucrpo entcro, que posee la Orden, y
cinco retratos de cuer{)o entcro para la corte de Rusia

,
que fueron

los del rcy Carlos III, rey y reina de Ndpoles y el prfncipe Carlos

y su esposa.

En 1781 pas6 i Osma i pintar la capilla del Venerable Pa-

lafox.

En 1783 ptnt6 los retratoi de S. M. y familia para la Corte de

Portugal, habiendo repetido dichos retratos en varias ocasiones.

El mismo aAo, un cuadro grande de la Asuncion para la Cole-

giata de Talavera.

Por aquel tiempo escaseaban dibujos para la enseAanza en la

Academia, y le regal6 dieziocho estudios de figura, cabezas y otros,

y un retrato del rey.

En 1 784 pinto una Concepdon para la iglesia de San Francisco

el Grande.

En 1785 otra Concepcibn para la iglesia de Trescasas, y otros

trcs para los Santos Lugares.

En 1786, al fresco, una habitaci6n de la infanta DoAa Mariana.

En 1787, tres cuadros para la iglesia de la Casa de Campo.

Por este tiempK) pas6 i Valencia y pint6 la capilla del Beato Gas-

par Bono y un cuadro de San Francisco dc Borja para el altar de

este Santo en la Catedral, cuadro que sc coloc6 el 10 de Octubre

dc 1787, y cuyo asunto es la entrega que hizo en Granada de la

reina DoAa Isabel.

En 17S8 pint6 en la Casa de Campo del Escorial los techos de

las escaleras y otros dos; adem^s seis cuadros que representan la

Bataila deiSa/ado, la de Las Navas, cl Sitiode Tari/a, y el Sitio,

toma y entrega de Afahon, Guzman el Bucno arrojando ei puHal

y Vista del castillo dc San Felipe.
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En 1789, al fresco, el techo de la Casa de Campo del Pardo, el

oratorio de damas del palacio y un cuadro de la Concepcim para su

altar.

En 1792 un cuadro de San Julian para el convento de Afli-

gidos de Madrid.

En 1793, un cuadro de la Asuncion y otro de la Sagrada Fa-

milia, para la Catedral de Jaen.

En 1794, cinco cuadros para el oratorio del infante D. Adelardo,

en Aranjuez.

En 1795, tres cuadros para la iglesia de San Carlos, en la isia

de Le6n.

Entonces pint6 tambidn la pieza de vestir en el Palacio, y obtuvo

la plaza de Director de Pintura, por muerte de Bayeu.

Dibujo el retrato de Col6n que grab6 Selma y va al principio

de la Historia del Nuevo Mundo^ que escribio el valenciano D. Juan

Bautista Mufioz; el de D. Juan de Iriarte, que grab6 Manuel Car-

mona y va al frente del tomo i de sus obras; la estampa de todos los

Santos de Toledo, todas las laminas del Misal Romano y la estampa

de Fr. Jacinto Castaneda y Puchazons, dominico, natural de Jativa,

que murio mdrtir en Tonkin en 7 de Noviembre de 1773, que grab6

Francisco de Paula Martf.

No hemos de regatear d la memoria de Maella el justo aplauso

que le prodlgaron sus contemporaneos; pero tampoco hemos de co-

meter la injusticia de considerarlo como astro de primera magnitud

en la esfera del arte. Degenerado el sentimiento estetico en su ^poca,

olvidados los grandes maestros espanoles, la tendencia de la pintura

nacional, nutrida solo de asuntos mitologicos y de pueriles alegorias,

no podia ser mas insignificante, a pesar de engalanarse con el pomposo
titulo de Estilo Acade'mico. Saturado Maella de aquella obsesion,

de la que participaban en primer termino los monarcas y magnates,

entusiasta de la escuela que David habia acaudillado, lleg6 a creerse

porta-estandarte de un genero nuevo, cuando en realidad no fu6 mas
que el mas aventajado intdrprete del amaneramiento france's, frfo, sin

pasion, desabrido de color y artificioso de factura, pero tan en boga

a la saz6n. No amengua esta circunstancia el merito de su personali-
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dad artfetica, porque si no como innovador, podcmos considerarle,

con Bayeu, como mantenedor del unico cstilo pict<5rico que durante

largos aAos se cultiv6 en EspaAa y que, si no dias de gloria, di6 oca-

si<Sn y motivo para el renacimiento artistico que se inici6 poco

dempo despu^.

Como dibujante y como fresquista, fu^ verdaderamentc notable.

Cons^rvanse de su pincel, ademds de las obras resefladas:

En el Museo del Prado: nCim. 777, Za Asvncian de Nuestra

Sfiiora; 778, una marina; 778 bis, una marina con figuras; 779,

E/ otaHc; 785, Elinvierno; 788, una Sagrada Cena.

En el Provincial de Valencia: 224, E/ trdnsito del Beato Gas-

par BtMM; 433, un boceto.

En la Real Academia de San Fernando: num. 341 , San Meliton

y compaAeros mdrtires, Agar i Ismael^ retrato del pintor y varias

copias de raaestros extranjeros.

Sevilla: Galena Garcia: ana Purisima.

Zaragoza: Museo Provincial: San EsteSan^ Ei sueiio de D. Ra-

miro, La Sagrada Familia (boceto).

Segovia: Sacristfa Catedral: La Virgen con el NiiUt.

Y (inalmente, dibuj6 las viAetas que Carmona grabd para la edi-

ci6n del Saiustio, traducido por el infante D. Gabriel, y las estam-

pas de las obras de Quevedo, editadas en Madrid en 1772. Otras

muchas obras soyas pudieran citarse, pero al hacer los inventarios de

las colecciones reales, por una exajerada modcstia, incluy6 muchos

de sus cuadros, entrc los antSnimos.

Falled6 este artista tan discutido, en la corte el aAo 181 9, de-

jando una hija, pintora muy discreta, que contrajo matrimonio con

el notable jurisconsulto alicantino D. Jos6 Solcr del Olmo.

MARCH (Esteban). A fines del siglo xvi naci6 este pintor,

cuyo estilo pertenece i. la escucia veneciana, sin duda porque su

maestro Orrente fu^ gran imitador de Basin.

Se distingui6 en pintar batallas, y cudntase que necesitaba antes

de tomar los pinceles enardecer su imaginaci6n con toques de clarfn

y de petardos de p<ilvora. Extravagancias que jamis pudicron quitarle
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ni su hijo Miguel ni sus discipulos Senent Vila y Juan Conchillos.

Son muy apreciables sus cuadritos de batallas por la frescura del

color, las proporciones y por el movimiento de sus figuras. Pint6

tambi^n en el genero religioso, pero no con el mismo ^xito. Se con-

serva de este pintor:

La Cena del Senor, en la capilla del Sagrario de la Paz, en los

Santos Juanes.

San Antonio A6ad, en el retablo de la capilla de su Convento.

En el Museo del Prado: num. 779, retrato del pintor
J.

B, del

Mazo; 780, Paso del mar Rojo^ 781, Un campamento\ 782, San

Jerbnimo; 783, Un tejedor; 784, Una vieja, 785, otra con unas

sonajas en la mano; 786, San Onofre. Algunas de estas pinturas

eslaban en el Palacio del Buen Retiro y pertenecieron a la colecci6n

de Carlos III.

Museo Provincial de Valencia: 148, San Padlo; 234, Cabezade

San Jerbnimo; 342, 5'a« ^//ajj)/ San Eliseo (se le atribuyen a

March); 599, San Antonio Abad; 720, Una batalla; 735, Una ren-

dicibn; 741, Triun/o de David.

En la Real Academia de San Fernando: 122, San Isidro La-

brador; 161, Un Evangelista.

Ignoramos donde se encuentran los cuadros de Historia Sagrada

que cita Cean Bermudez.

Este pintor, tan escentrico como notable, se firmaba muchas ve-

ces en los cuadros "Estebe,. Falleci6 el aiio 1660.

MARCH (Miguel), pintor. Naci6 por el ano 1633, fue hijo y
discfpulo de Esteban March. Pas6 despues a Roma, donde estudio

en la escuela de Carlos Maratf, y dice de ^1 Palomino: 'Siguid el

genio de su padre en la aplicacion d las batallas, pero mas universal

y sin la extravagancia de su humor; y asf hizo (ademas de las bata-

llas) cosas muy excelentes, y con especialidad una pintura suya de

N. P. S. Francisco, en la capilla de la tercera orden de aquella

ciudad (Valencia), cosa superior '; y tambien hay otra del mismo

I Pons, mal informado, la creyd de Esteban.



— 197 —
Santo en la Impresiim de las liagas, en cl convento dc las monjas

capuchinas, que es notable, y otras muchas que hay en diferentes

sitios en gran concepto de los inteligentes. Y a no haberle sorpren-

dido la muerte en lo mcjor de su edad, hubiera dejado otros muchos

testimonios de su gran genio, porque fue excelente dibujante y tuvo

gentil manejo en loscolores,.

En efecto, no s<Slo pintaba historia, sino tambi^n paises, Acres,

frutas, bodegones, etc. Su estilo era parecido al del Spagnoletto en las

Bguras, romo se echa de ver en el Palacio de Nuestra Seftorade Mon-

tesa, en esta ciudad, donde se hallan unos fildsofos, cosa excelente dc

March. Sus batalias no tienen tanto fuego dc imaginacion como las

dc su padre, pero son muy estimables por la frescura del colorido.

En la misma iglesia dc monjas capuchinas hay una Purisima dc

cste pintor.

En la sacristfa de la parroquial de Carcagenle, ocho lienzos de

asuntos de la Pasi6n, uno de ellos firmado, y es el de la Corontuion dtl

SiAor. Costaron 800 pesos y los dej6 i dicha iglesia el can6nigo

Bosci, natural de dicha villa.

El Dr. D. Juan Bautista Moles, presbftero de la Metropolitana,

poseia una Santa Rosa de Lima, de tres palmos de aha, flrmada; y

tambicn cuatro bod^otus apaisados, y habiendo Taliecido en 1787,

pasaron i su hermano D. Pedro Pascual Moles, que se los llev6 con

otros 4 Barcelona.

En la capilla de la Comuni6n de la parroquia de San Miguel: un

Samto Crista en el Cahario, firmado "Miguel March,.

Manuel Iborra, librero, poseia un gran cuadro firmado, dc La
Asuncion d* Nuestra SeAora, copia de una estampa de Rubens.

El can6nigo D. Antonio Garcfa tenfa en su casa, frente i. San

Andres, un Aposlolado cntero de mano de March.

Manuel Fuster, librero, un belio lienzo con Un milano en el mo-

mento de acomtter un gallinero.

La viuda de Pascual Raga, calle del Pilar, un San jfose de ocho

palmos, flrmado.

D. Carlos Benet, calle del Arbol, cuatro bustos como de Ap6sto-

les 6 Profetas.
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Murid Miguel March i la edad de 37 afios, por el de 1670.

Jos6 Casp, presbftero de la Seo, poseia un retrato suyo de pluma

sobre papel, hecho por su padre Esteban; le representa muchacho de

pocos afios. Otro a la aguada poseia D, Mariano Ferrer y Aulet, en

su casa calle de Carnicers.

El Museo Provincial de Valencia conserva, con el num. 305, un

San Eartolome en el martirio, y 401 , un San Antonio Abad.

MARCH (Vicente). Vive desde hace algunos anos en Roma,

donde se estableci6 sin recurso alguno, y hoy es su firma segura ga-

rantfa para los inteligentes.

Fue en la Academia de San Carlos discfpulo de Salva, hizo

oposiciones i la plaza de pensionado en Roma, logrando segundo

lugar en la terna, y dejandose llevar de su cardcter aventurero, busc6

compensacion a su relativa derrota marchando a Roma antes que el

artista agraciado. Pertenece al genero de pintores efectistas, pero

ha llegado a dominar el color.

Ha obtenido premios en Exposiciones de Berlin, Amberes, Mu-

nich y Viena, pero hemos de censurarle el no haber querido nunca

presentar sus obras en concursos espafloles, negando de esta

suerte a su patria el tributo de cariflo y respeto que le debe.

El Casino Nacional de Valencia conserva un excelente cuadro

aleg6rico de La Paz, obra de March. Tanibien es muy digno de

menci<5n su lienzo titulado Interior de un esttidio.

MARI (Juan), Mucho hemos dudado hasta decidirnos a incluir

aquf al iluminador Juan Man, porque crefamos, al leer los documen-

tos que se citan, que el pintor en ellos aludido fuera el Juan Marti

que ornament6 la Sala daurada por orden de la ciudad, pero el co-

tejo de fechas nos ha convencido de que no lefamos bien la letra del

siglo XV, puesto que Marf fue exclusivamente iluminador , como

atestiguan los documentos notariales siguientes:

"En el protocol© del notario Juan Aguilar, correspondiente al

aflo 1452, aparece como testigo en un documento otorgado el dia

12 deDiciembre Juan Mari, illuminator.
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,Escritura otorgada en 9 de Scptiembre de 1476 en que Juan

Mar/, ilutninador, promete a Raimundo Zaedra, presbftero, capitu-

larle cierto misal por el precio de 120 sueldos, moneda valenciana,

bajo pena de 60 sueldos si no lo cumpliese, y plazo desde la fecha

hasta ocho dfas antes de Todos Santos, d sea el 24 de Octubre^

.

MARTI (Francisco de P). Nacid en 1762, y s6lo sabemos de

e'l que gralxS las Uminas de la obra Emayo sobre el origeny natura-

leza de Ins pasiones, publicadaen Madrid el primer aAo del corriente

siglo.

MARTI (Gabriel). La unica notida fidedigna que de la exis-

tencia de este, pintor hemos adquirido es la de su vecindad, porque

en el aAo 1409 figuraba como vecino en la calle "dels Ruisos,.

Tambi^n en unas cartas dotales otorgadas ante Joan Canada en el

dia 26 de Noviembre de 1415, 6gura comotestigo.—(Archivo Cor-

pus Christ*).

MARTI (Juan). Como ningun antecedente habiamos podido lo«

grar de estc artista, que nadie hasta ahora ha mencionado, nos hemos

visto prccisados k recurrir al Archivo munidpal, por si en el J/(S-

nual (U Conceiis encontribamos algun dato sobre encargos hechos

por la ciudad i dicho pintor. Y nuestra invest igacidn ha sido tan

fecunda, que podemos pubhcar el adjunto documcnto, que nos dice

fuc en 1 1 de Marzo del afto 1501 nombrado pintor de la ciudad de

Valencia Juan Mart(, en substituci6n de Marti Girbcs, que habia falle-

cido. Y varios asientos en los "Ilibrcs de Claveria comuna, de can-

tidades abonadas 4 ^e por sus salaries como tal pintor de la

ciudad.

Mammal J4 C»iuttU, oia. sa A. 1499 < 1502

•Die jovii SI BCBti* mafcii aaoe jwB dicto a natiTiuie domioi kdi io< magnifich*

oucA Uit vallcriola caratler c* Mlqvel toUaei ciiUda, motteii ferooi calbct cavalier

•« aiqaet bcrcafoer e ca jcroai teyea* data<)aoi jarau en lo aojr prctcat dc la iniifoe

ciatat dc Valcacia cnicmpa ab lo •(•ifich eo jaame tthcTc datada abient del preient

acU preicat* to* aafalftcht en faipar aaal daUda Rational • ea B. daaaio aotari lia-

4kh 4a la <UU rialat ele(eisen al boaerabU w joaa mu\X piator per plator dc la dila
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cintat per mort den marti girbes. E com fos present lo dit en joan mart! ab moltes accions

de grades accepta lo dit ofici de pintor de la dita ciutat si e segons lo dit en marti girbe

lo tenia epossehia e ab totes aquelles honors salaris e prerrogatives al dit ofici pertanyents,

Teslimonis anthoni Scola e en miquel yvorra verguers*.

En 12 de Diciembre de 1502 otorga apoca de 120 sueldos

valencianos por haber pintado cuatro stepas (?) a cuatro postes, en

las que represento La Virgen con el nino, San Vicente Ferrer,

San Vicente Mdrtir y San Cristobal. Pint6 tanibien dos banderas

con imagenes de San Vicente para las galeras que se construfan en

la atarazana del Grao. (Archivo municipal, protocolo 1502, nii-

mero 119).

Manual de Concells, t, 54.— 3 Julio del afio 1550.

Mandase al clavario comiin que pague i Juan Marti, pintor,

82 sueldos 6 dineros "per pintar los senials ab les armes de Valencia

de la porta de les repenedidcs e bun altre senial a la porta del

Torn (?) de les repenedides„, doce sueldos por hacer y pintar tres

"canalobres de fusta„ para la capilla de las Arrcpentidas, y diez

sueldos por pintar la "trona„ de las misnias.

Claverfa Comuna: Manual de Albarans, 1522-24.—2 Diciembre

de 1522.

En esta fecha se ordena que se paguen al dicho Mart/ i libra

xiii sueldos por sus trabajos como pintor de la ciudad.

Manual de Cornells^ 1578 a 1520, f. 113.—20 Septiembre.

Se conciertan los capitulos para la pintura y decoracion de la

Sala daurada entre los Jurados y el pintor de la Ciudad Juan Martf,

por el precio de tres millia solidos, moneda real de Valencia.

MARTI MONZO (Josi?). Discfpulo de la Academia de San

Fernando y de D. Antonio G6mez y Cros. Fue nombrado en 1863,

previa oposicidn, profesorde dibujo de Valladolid, y posteriormente

Director de la Escuela de Bellas Artes. Son obras suyas: Noe mal-

diciendo a Canaan; El Concilio III de Toledo, adquirido por el

gobierno; Un episodio del motin de Esquilache y La pobre de los

sdbados, que figuran en el Museo Nacional con los niims. 90 y 168;

Fasinelli aliviatido con su canto las dolencias de Felipe V; La
Vendimia, mencion honorffica en la Exposicidn de 1862 y adquirido
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para cl Museo Nacional

, y Los jesuitas mdrtires cUl Japbn.

jLastima graadc qae este inspirado artista no comparta sus exitos

en la enscAanza con los que su brillantc paleta podfa proporcio-

narle!

MARTINEZ (Cris6stomo), grabador. Aunquc muchfsimos

pintores ensalzados por la critica han valido menos que el insigne y
diestro valenciano, como lo nombraban sus contcmporaneos, no

podemos menos de confesar que sicmpre se le conoce y admira mds

como grabador. Lo cual no empccc para que nucstro biograBado

haya sido no s61o el disc/pulo mis notable del insigne Jacinto Jerd-

nimo Espinosa, sino el ultimo cultivador de la clasica cscuela valen-

ciana de pintura.

Naci6 CrisiSstomo Alejandrinojos^ Martfnez el 27 de Novicm-

bre de 1628, siendo bautizado en la parroquial de San Martin. Sus

padres fueron Pere Martinez y Alexandra SorW (bellutcrs), tcjedores

de scda. Segun todas las probabilidadcs, cste artista siguiu el mo-

desto oHcio de sus padres niientras cumpli6 los dcberes que le im-

pon(a la obedicncia filial; pero muertos sus padres y completamente

dueAo de sus acciones, cosa que por su edad hi ticmpo hubiera de-

bido serlo, sc dedic6 con entusiasmo al dibujo y i la pintura, lo-

grando adelantamicntos tan sorprcndcntes como pregonan el cuadro

de San Peucual Bailbn que sc encuentra en la sacrist/a de la

iglcsia de Q>ngrcganics, hoy parroquia de Santo Tomis, y el de

San Andres Corsino que habfa en la iglesia del Carmen.

Pintu tambi^n Martinez un San Pascual y otros Santos en los

intercolumnios del retablo antiguo del oratorio en la Congregacion;

una Purishna que posefa FVancisco I^ipcz, carpintcro. que vivfa en

la caile de la SoroUa; on San Miguel que cstaba en el altar mayor

del convento del Rcmcdio, y los Santos del retablo del convcnto

del Carmen.

Pero sea que tomara la pintura como base dc cstudio practico,

sea que le satisficieran mis sus ensayos como grabador, es lo cierto

que rcsucltamente se dedicd i esta rama del arte, y lo prueba el que

sus primeras obras, admiradas en 1 677, fucran los retratos del vencra-

26
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ble Sarrid, grabadosyadignos dc uii maestro, Aspirando a perfeccio-

narse, viaj6 per Francia y los Paises Bajos.

Dificilmente se encuentra entre los grabadores de su epoca un

bufil tan experto, un tan irreprochable dibujo y un claro-obscuro

tan suave a la par que vigoroso. Todas estas condiciones de exacti-

tud y delicadeza hicie'ronle cultivar el gencro de retratos y estudios

anatdmicos, dejando en tan variados estilos obras de merito sobresa-

liente. Descuellan, entre ellas, los grabados de estudios anat6micos

que remitio desde Flandes al Ayuntamiento de Valencia, y que se

conservan en su Archivo. NotabiHsimo trabajo que di6 ocasion para

queen 15 de Diciembre de 1686, el Rey escribiera d los Jurados

mandandolcs dieran a Martinez 800 libras para ayuda y continua-

cion de la obra ^.

El primer grabado que se conoce de este artista figura en un

rarfsinio folleto que posee el erudito bibli6filo D. Jos^ E. Serrano

y Morales, del que hace menci6n Ximeno *. Titiilase asi: Decla-

racion de la planta del nmelle. En la pagina 1." se lee: "Razones

evidentes y claras que se proponen a los hijos de la nuestra ciudad

de Valencia, para animarlos a que emprendan la fabrica de un

muelle en la playa del Grau„, Los propone Evaristo Barbera, ciu-

dadano. Jurado de ella, uno de sus electos nombrados por el Con-

sejo general para este efecto en el presente afio de 1^)76. En folio.

Esta primera hoja impresa sirve de explicaci6n a otra en que se halla

una primorosa Demostracion del muelle que se a de acer en la

playa del grau de la ciudad de Valencia, y va firmada Chri-

sbstomo Martinez./. Consideramos de importancia este grabado,

por ser acaso el priniero que se conozca de su autor. Vives Ciscar,

en SM Bosqiiejo biogrdfico del pintor y grabador Valenciano^ su-

pone que no empez6 a grabar hasta 1677, cuando tenia 39 anos; y
habi^ndose publicado el folleto descrito en 1676, claro es que en

aquel mismo afio 6 en el anterior debi6 grabarse la lamina que le

acompana, citada, como arriba deciamos, por Ximeno i^Escritores

1 Archivo municipal, Cartas reales, niira. i;

2 Tonio 11, pdg-. 76.
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valencianos, t. u, pig. 76, col. 1.*), pcro sin cxprcsar quicn fuesc

cl autor.

Siguen a este los trcs retralos del V. P. Sarri6, dos dc los cua-

Ics (iguran en el Sermon de las Exequias del venerable y en un Su-

mario dt la maravillosa vida y furoicas, etc.. etc., compucsto por

el Dr. Antonio Jordin Selva.

Tambien sc imprimi6 en Valencia en 1678 La via laclea sev

vita condidisima San Philipi Neri, del Dr. Jose Ramfrez, que

lleva dos Idminas de Martinez, la anteportada y un retrato dc Ino-

cencioXI.

En 1 683 hizo d buril el retrato del Bcato Juan de Ribera para

la obra del Dr. Jacinto Busquets.

En la Biblioteca Universitaria de Valencia encontramos una

Alegacibn en dsrecho, cuya portada es la siguiente:

< \. M. Por U cofriuIU de U Auoapcion foadjuU ca U IflesU ParToq«i>l de SaoU
MarU deU VUU de Elche j Cicro de dlcha perroqmia, eMtra D. AotoDio Solcr de Coroc-

lla>. Grabede q«e repteacaia la Aeaadoa de U Vlffes, irmado por Chri* wm»_ Martinci. f.

VaJcaiiae, y a] pic «a e*c«do de armw: Por Diefo dc Vcfa, afto 169S.

Sensible ser(a el no reseAar tambien los grabados de este

artista que carecen de fecha, debiendo entre todos dar la prcfcrencia

a un retrato suyo, obra verdaderamente notable, que no sc hubiesen

desdeAado de (irmar Nauteuil 6 Edeliuk. Lleva este retrato al pic

la dedicatoria siguiente:

cOnUSOSTOMUS MARTINES VALENTIANl'S

ISTIC INTKR SVMMOS IN ARTE SVA VOUiNS
Epifraama

Q«od preedorta maaa toa aiau poeait adambrat

Hoc plct«ra toqaax carmiae aoitra rcfcrt

Utraqac piafeaten difaa te hoc laade coroaat

ISTE SUA StniMOS INTER IN ARTE VOLAT
llicroayaa* Lopet Ecleaiaate* bardifalcatia Rcgias

Sacra facaltatU io AcademU Bardiga

Profetor*.

Retrato dc D. Antonio Milin dc Aragon Calatayud y Borja,

Rector dc la Univcrsidad en 1680,

Portada de la obra Theologica placita de Fr. R6mulo Mercga.
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La Biblioteca Nacional posee tambien dos estampas del buril

de Martfnez verdaderamente notables, Diana y Endimibn^ y una

aguada que representa a la Magdalena penitente.

Tambien dej6 nuestro biografiado excelentes trabajos sobre pla-

cas de marfil, descollando entre ellos dos contadores, propiedad

hoy de los herederos del Presidente y esplendido protector de la

Academia de San Carlos el Excmo. Sr. Marques de Montortal.

Todos los cajoncitos de los muebles estan exornados con piezas de

marfil, buriladas con alegorias mitologicas, y en las puertecillas cen-

trales Eljuicio de Paris y Diana Cazadora.

Este insigne maestro, que fue uno de los primeros en dar a sus

obras gradacidn de terminos, suavidad de Ifneas y armoniosa entona-

ci6n artistica, niurio en Flandes, solo, pobre, paraUtico y viejo, en el

ano 1694.

MARTINEZ APARICI (Domingo). Fue este grabador nacido

en 1822, artista mimado por la suerte, cuyos favores siempre consi-

gui6. Estudi6 en la Real Academia de San Fernando, donde llego d

ser profesor de la clase de grabado en acero. En sus primeros aflos

se did a conocer como discfpiilo aventajado de Calamata, obte-

niendo una pensi6n de la Academia en el ano 1848.

En la Exposicion de 1856, obtuvo 3/ medalla por El sueno del

Patricio y Los peregrinos de Evians, Ticiano

,

Lo mas notable del certamen de 1858 en la secci6n del grabado,

fueron los trabajos de Martfnez, justamente celebre ya en el extran-

jero.

Le valieron una 2.^ medalla las copias de los ce'Iebres lienzos de

Murillo que se conservan en la Real Academia de San Fernando.

Son dos obras acabadas, en las que el dibujo resulta tan prinio*

roso, que el estilo del gran maestro no aparece bastardeado.

En la de i860, La G7«r^/t/^« de Murillo.

En 1862, copia del cuadro de Carlos Rivera, propiedad del

duque de Osuna, Origen del apellido Girbn.

En 1864 obtuvo una l."* medalla por la Batalla de la Sagra.

En 1866, Santa Isabel ctirando a los leprosos (Murillo).
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Mercccn tambien citarse el grabado dc la Bellajardinera (Ra-

fael), y una Cabeza de estudio, dc Veldzquez.

MARTINEZ YAGO (Francisco). Naci6 en Valencia el 8 de

Noviembrc de 1814, y estudio bajo la direction dc Llaccr y Posso.

Acade'mico supernumerario desdc 1844, al fallccer D. Pedro

Pdrez, conserje de la Academia dc San Carlos, solicit6 y obtuvo la

plaza Martinez, en 1 6 de Marzo de 1 849.

Muchos son los cuadros que pint6 del gdnero rcligioso y mito-

16gtco al gusto de su ^poca, para particulares, pero su espccia-

lidad, que le di^S fama no s6lo en Espafia, sino en cl extranjero, fue

la restauracidn. Prucba elocuentc dc ello son las tablas dc Juancs de

la iglesia dc San Nicolis, los lienzos dc la Catedral y San Andre's,

que indudablcmentc no existirian sin su intcligentc restauraci6n; el

San Bruno de Ribalta, que robado d una iglesia de Castellan dc la

Plana, y encontrado ludgo debajo del fuelle de un 6rgano, plegado

en sets doblcccs, maltrecho y desconchado, logr6 Martfnez devol-

vcrlc todas sus bcllezas, lo propio (|ue i otras tnuchas obras dc arte

que, destruidas por cl tieinpo, llegaron i sus expertas manos desde

Inglaterra, Francia c Italia, y logr6 con su talento hacerlas rcnacer,

como el F^nix dc la fibula rcnada dc sus propias rcnizas.

Desgraciadamcnte, esta instituci6n dc nucstro Museo provincial

fallcci^ cl dfa 1 9 de Enero dc 1 895.

MARTINEZ CUBELLS (Sai.vaix)r). Este eximio artista it hijo

del notable restaurador dc nucstro Museo D. Francisco Martinez

Yago, comenzc) tambidn su labor artfstica dedicado d la restaura-

ci6n, obtcniendo en el aAo 1869, por oposici6n, la plaza dc primer

restaurador dc los Muscos nacionales.

Grandcs triunfos ha conscguido en su carrcra, y no cs cierta-

mentc el menor la hcrinosa composici6n y restauraci6n del San

Antonio de Murillo, que hacc pocosaftos sc rob6 y rasgd del cuadro

que sc conserva en la Catedral de Sevilla, debic'ndosc d Mr. William

Shaus, ocgociante en cuadros dc Nueva-York, la gcncrosa devolu-

cidn dc aquella joya.
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Tambidn son niuy dignos de toda ponderacion los frescos de

Goya (caprichos), trasladados al lienzo, que hoy se admiran en cl

Museo del Prado, gracias tambicn al baron Erlangcr, banquero pari-

sien, que los ccdi6 al Gobierno espanol.

Seguramente que otro hombre de temperamento mas utilitario 6

menos artistico, hubierase dado por satisfecho con estos y otros

triunfos analogos; pero Martinez, incansable e inspirado siempre, ha

querido dar tanibien pruebas de su genio presentando en las Expo-

siciones cuadros tan importantes como Los Carvajales, La vuelta

del torneo, La pena del Talion, Cada oveja con su pareja^ propie-

dad de S. A. la Infanta Isabel; La conquista de Valencia^ fd. del

Excmo, Sr. Conde de Pino-Hermoso, y los que se conservan en el

Museo Nacional con los nums. 169, La sorpresa, y 170, Dona
Ines de Castro.

En el Certamen de 1878 le fue preniiado con 1." medalla el

magniTico cuadro de historia titulado La educacion delpriiicipe don

Juani asunto tan habil y magistralmente presentado, tan sobrio

en detalles y tan vigoroso en su tonalidad, que llamo justamente la

atencion publica. Este lienzo figura hoy en el sal6n de Conferen-

cias del Senado al lado de los de Pradilla, Luna y Moreno Carbo-

nero.

Posteriormente, en 1884, presento su Guzman el Bueno, ohrdi

digna de encomio, pero que a pesar de su brillante y encrgico colo-

rido, no satisfizo tanto al publico, tal vez por la concisi6n en el des-

arrollo del asunto. La concienzuda ejecucion de la unica figura sa-

liente del cuadro no basta a dar al heroe de Tarifa la expresion y el

movimiento que la imaginaci6n atribuye al personaje de tan draina-

tica esccna.

Volviendo por su buen nombre, en la Exposici6n siguiente pre-

sent6 otro gran lienzo de historia, adquirido por el Estado, que vino

a demostrar el vigoroso entendimiento de Martinez Cubells, asf bajo

el punto de vista historico, como bajo el punto de vista artfstico.

Posteriormente, en la cupula de San Francisco el Grande ha

dejado nuestro paisano una obra que causa y causara siempre la

admiracidn de cuantos visiten aquel monumento del arte contempo-
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rdneo. La Imfiresian de /as llagas dc San Francisco es, en nuestro

conccpto, una obra que, pintada en aquellos siglos de misticismo y

de piedad, hubiera bastado para inmortalizar al artista, porquc hay

en ella algo que no se aprende en las Academias ni en los Museos.

pero que fascina la vista y subyuga el cspfritu, y ese algo es cl

gcnio.

No lerminaremos sin recordar que Martinez Cubells es hoy, si no

cl primero. uno de los primeros retratistas espaftoles.

En el aflo 1891 fuc nombrado Acadcmico de San Fernando;

muchos aftos hi que su prescncia era obligada en aquella docta cor-

poracidn.

MARZAL DE SAS (AMORfo). Este pintor, conocido mis que

por su nombre, por et de Mestre Manual, tienc una influencia deci-

siva en la historia de nuestra pintura, pucs fu«i el primero que en

Valencia prcsinti6 cl cambio radical que habia de operarsc en el

arte, con cl desarrollo del renaciniiento.

La primera noticia que encontramos de este artista alemdn

domiciliado en Valencia, es la de haber pintado el cscudo real y los

de la ciudad construidos sobrc la puerta de Serranos en 1394; y

hasta la ^poca de Juan dejuanes se le considera como el pintor mds

trasccndentc que hubo. Pero la c'j>oca en que vivi6 no era propicia al

desarrollo del arte, y tal vcz eso fuera la causa de la pobreza de

Marzal, que se puede apreciar sabicndo que en 1410, "Sabicndo el

Concejo cl estado de pobreza y enfermedad en que se hallaba el

Mtstre Marc^aly determine ofreccrle para morada 6 albergue gra-

tuito uno de los desbanes del Peso delaharina, casa reci^n comprada

al honorable Guillem Ramon Catald,. El siguientc documento

justifica el albergue que ie did la ciudad:

cS«b«a lo Ceoteli com llMtre Marzal pioter era lieteo^t de pan pobrea e de mclaltia

• d« aolt loat de ie« obret e dotriaM doaadcs • »olU d« ta art | altor^a ea lant com al

eoaccll pUf«M • no pa< lo dit mcilrt M«r«al hcpiM ton eftal^e e haliitado ea let cam-

brca aobranet al pet de la farina de la dba eiatal let caalt cambret ton daqaell alberch que

era ettat oomprat al onorable en Gatllen Ramon Ca<aU per creixer lo pali de dJt pet*.

(clJbre de Notlciet de la CiaUt de ValMda de»k 1306 fint l$37» per Motcn Krancei

Jaao Cabailcr).
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Digno por todos conceptos era este desgraciado artista de la

proteccidn del Concejo, y mas generosa debio habersela otorgado,

no s6Io por ser el pintor mis notable de su epoca, y el que acababa

de pintar El Juicio Final, ElParaiso y El infieyno, en la sala del

Concejo secreto del antiguo palacio municipal, sino por debersele la

primera escuela de pintura que hubo en Espafia.

A las poqufsimas noticias que de este artista existcn, podemos

afiadir, ademas de las ya anotadas, las siguientes, que hemos encon-

trado en el Archivo del Colegio de Corpus-Christi
, y que vienen a

probar que Marzal era tambien iluminador.

Notal de Juan Santo Felice. 25 Noviembre de 1404:

«Magister Margal de Sas, et Gondisalvus Pereg pictores imaginam sivc rectablornm vidni

Valencia, Gratis et scienter paeto speciali inter vos venerabilem Petrus Torrella civem civi-

tatis predicte et nos... et hie oppositum promlttimus ambo insimnl et nterqaae nostram inso-

lidam depigereubi e idem Petro Torrella present! et aceptanti qnaedam recetabulnm de fign-

ris e istoriis desigoatis in medio folio papir toschani imposse subscripti notorii contento

de pictum de auro et finis coloribus».

Este Pedro Torrella debe ser paiiente pr6ximo del poeta de

aquella epoca.

MARZO (Andres). Este artista fu^ disci'pulo de Ribalta y el

que compuso y dibuj6 en 1662 la portada de la obra que se public6

describiendo las fiestas celebradas en Valencia a la Concepci6n de

Mada con motivo del Brebe de Alejandro VI. Obra escrita por

D. Juan Bautista Valda. Tambien se le atribuye el San Antonio de

Padua de la parroquia de Santa Catalina, y un San Antonio que

habia en Santa Cruz.

MARZO (Urbano). Hermano de Andres. Las noticias que de

el se conservan reducense a la cita que hace Orellana en su J/5.,

asegurando ser de su mano un cuadro de Jesucristo en la calle de

Amargura, propiedad de un tal Sr. Ibarra, caballero valenciano que

residfa en la calle de la Encarnacion.

MAS (Julian). Este pintor y grabador al propio tiempo, nacio

en la villa de Alcora, de la provincia de Castell6n, en el ano 1770.
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Figur6 ventajosamente en los concursos abiertos por la Real Acade-

mia dc Bellas Artes dc San Carlos en los afios 1 792, 95 y 98, como

pintor en el primero, y por el grabado en los restantes, obtenicndo

gratilicaciones pecuniarias. Asi como en la pintura no logr6 sobrcsa-

lir, en el grabado alcanzu gran cr^dito.

MAS Y CARRASCO (Francisco). Este joven pintor, que pronto,

tal vez demasiado pronto, abandon6 la escuela y niarch6 A Madrid

en busca dc mis extensos horizontes, ha producido cuadros tan sen-

tidos como £/ Vertigo ^ Exposici6n de 1886, y Vorrey morir

cuando tramonta il so/, en la de 1893. Recientemente, en la dc

1895, ha expuesto varios licnzos titulados: Un apartado, Rincon

de la BibtioUca del General Rives PalaciOy IndoUfuia, Eco, Um-
bria. En estos cuadros, como en otros dc Mas, la brillantez dc las

tintas y la hermosura del conjunto amortiguan lo endehle del dibujo.

Es mis poeta que pintor. Vale indudablcmcntc y seri un paisagista

notable cumdo cultive sus dispostciones, trabajando directamente

del natural.

MATA (Lets). Exccpto D. Luis Tramoyercs, ningun autor

cita i este artista, que no debi6 ser mediocre, i juzgar por las pin-

turas que aiin se conservan en el mignffico saI6n dc Cortes de Va-

lencia, que acusan tanta solidcz en el dibujo como bucna casta de

color. Fu^tambien pintor de la Ciudad hasta 1595, que renunci6 el

cargo en favor de Juan ZariAena.—(Archivo Municipal. Quern

de provisions. Octubre de 1595).

En el afto 1 580, los diputados de la Generalidad le encargaron

del dorado del sal6n Studi mayor ^ como pintor de la casa.

En Octubre del mismo aAo fut^ nombrado, en uni6n de Miguel

Porta, para tasar el retrato del Rey D. Jaime que la Generalidad

mand6 hacer k ZariAena (Juan). Y en 21 dc de Octubre de 1592

contrataba con la Diputacidn la pintura del cuadro de los contadorcs,

en les rinconades del sal6n, "que son les tretse veus que concorren

en lo ofTici dc contador per les villcs Reals del present regne,. Es

tradicidn muy admitida que la bien trazada figura del portero es el

27
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retrato del pintor. Hasta hace poco tiempo pasaba como verdad in-

concusa que el antor de esta obra habfa sido el supuesto Peralta, 6,

lo que es lo mismo, Francisco Posso; pero el citado Sr. Tramoyeres

desvanecio el error en su folleto titulado Pinturas murales del

salon de Cortes.

El siguiente docamento, que prueba no se desdenaban los artis-

tas de hacer trabajos tan vulgares con-jo la pintura y arreglo de los

gigantones de la Ciudad, tiene d nuestro juicio alguna curiosidad.

Claveria Comuna. Manual de Alliarans, 1589-90.

«La3 Jurats etc. pigaa a lais mita piator de dlta clatat xxxxiii lUares ii sons vi diners

moueda real e son per lo valor de cccc L. reals castellans que ha de haver per pintar tretse

testes 6 cap; de gigants y enanos que hin servit pera acompanyar la processo de corpas

cristi proxime passada y per pintar setse mans pera dits jigants y per pintar y daurar una

alfanch y arracadesper als dits gigants, la qual provissio etc. Calendar! de xxiii del jnny

proppasat, e segons etc, E cobrau etc. datis die xx julii MdcxxYviiii*.

MATARANA (Bartolome). Pintor distinguido y de los que

mas trabajaron en Valencia a principios del siglo XVII.

Hacemos mencidn de este pintor porque todos los autores

hasta hoy lo han considerado valenciano, pero nosotros nos inclina-

mos a creer que fue italiano. Fundamos nuestra crecncia en las esca-

sas noticias que sobre su vida y familia existen, y en la impresion

que nos ha causado la lectura de la adjunta cuenta, que se conserva

en el Archivo del Colegio del Patriarca.

Las frases de ella son muchas italianas, y no es natural que nadie

escriba un documento tan corriente como un recibo en un idioma

que no sea el suyo habitual. Lo transcribimos fntegro para que el

lector pueda formar juicio de nuestra apreciaci6n...

tiCuenta—A Bolaynos—por tres dias quince R. ij

A Juan Gallego—por cinque dies venti y sette reales. ... » 27

A Miguel Altamira—cinque dies venti cinque » 25

A Francisco—cinque dies trena reales > 30
A Navarro—cinque dies » 30

A Bartholomeo Matarana—cinque dies ciuqaanta » 50

A Luis— cinque dies > 20

Todos los quales montan reales ciento noventa y sete. Los quales yo Bartholomeo

Matarana he recebido da Mosen Agorreta para a cuenta de ella obra de Uos retablos de

Has tres capillas del colegio en 8 de Mayo de 1 604.—Var""- Matarana^.
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Pint6 estc artista en cl Colegio de Corpus Christi la cupula de

la iglesia, colocando en los entrcpaAos de las vcntanas pasages bibli-

cos y algunos Profetas. En las parcdcs del Crucero, asuntos tornados

dc la vida de San Vicente Ferrer y San Vicente Martir. En la capi-

lia de Nuestra Seftora de la Antigua La huida a Egipio y La Visi-

tacion a Santa Isabel^ en la del Angel de la Guarda, Una gloria^

en la de las Animas, La Historia de los Macabeos^ en la de

San Vicente Ferrer, La conduccibn del Santo de Vannes a Va^

Uncia.

Varies dngeles con atributos del Sacramento en la b6veda del

crucero, y en la del coro, La Bienaventuranza. For todos estos

trabajos recibi6 5.879 pesos, un sueldo y dosdineros.

Pero cntre losdatos curiosos que de cste pintor cxisten en el no-

table Archive del Real Colegio de Corpus Christi, sc encuentra una

escritura autorizada por el notario Crist6bal Ferrer en 5 de Octubre

de 1601 (autentica en castellano), en la que sc obligan por fiadores

de Bartolomc Matarana Francisco Ribalta, pintor, y Juan Simon,

maestro dc obra dc tierra (azulejos), vccinos dc Valencia. Y siguese

i dicha promisi6n acta notarial de protesta notificada A Matarana por

no haber cumplido las condidones artisticas estipuladas.

MATARANA (Francisco). Hermano del anterior, le ayud6 k

pintar los frescos del Colegio tie Corpus Christi, traycndo d estc

objeto de Italia algunos cartoncs dc Zucaro para que Ic sirvieran

de modclo.

MATEO (Jacobo). En un notal de Juan Santo Felice, Jacobo

Mateo, pintor valenciano, hacc apoca en 2r)dc Marzo del aflo 141 _'

i D. Pedro Torrella, tutor y curador dc los nobles Ximen y Pedro

Corella de Seiit-blaix, como scftores de Pardines de las riberas del

Jucar, dc 34 libras 10 sucldos por su salario y trabajos en pintar las

orlasdc oro y figuras dc dos paAos uno... (?) y otro recamado qi^c

cubrieron unas scpultiiras en cl monastcrio de Frailes Prcdicadores.

Tambicn en los protocolos del notario Martfn Alag6 cncontra-

mos el siguicnte documcnto:
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«Ano 1419— 16 Octiibre. njacobus Mathei pictor» confiesa al noble Eymerico de Cente-

lles (Seintellis) caballero, como heredero del noble Guillem Ramon Centelles caballero

hermano suyo difunto: que por el noble Francisco de Erilt Ludovico Valleriola, caballe-

ros, y por Juan Mercader Doctor en leyes, como raanumisores de la ultima voluntad de

dicho difunto se ha sido pagada en cantidad de 144 libras por razon de dos banderas, un

escudo dos etorjes un standart y duarum sobre-vestes et vidaures* que por el fueron

pintados para el entierro de dicho difunto en la Seo de Valencia*.

MAYANS Y PASTOR (Josefa). Logr6 esta aristocrdtica afi-

cionada ser directora honoraria de la clase de pintura en la Real

Academia de San Carlos.

El Museo provincial couserva suyo un magnifico/aj-/^/ que re-

presenta una Virgen.

MEDINA (Mos^N Casimiro). Nacid en la ciudad de Jativa el

afto 1671. Contrajo matrimonio con Petra Agost/, que falleci6 al

poco tiempo, ordenandose luego Medina de sacerdote, consiguiendo

un beneficio en el pueblo de Campanar.

Dedicado con gran entusiasmo a la pintura, logro hacer cua-

dros tan estimables como el retrato del P. Fr. Gabriel Barbastro,

General de la Orden de la Merced,

Se le concedia tambien tal competencia en arquilectura, que la

citada Orden lo nombr6 su perito, y en ese concepto reconocio al-

gunos conventos e iglesias del reino. Falleci6 en 1743.

MEDINA (ToMAs). Director de pintura en la Escuela de Bellas

Artes de Cuenca en 1790.

MEDINA DELPOMAR (Bernardo), phitor. En 1778, 79

y 80 se did a conocer en los concursos de premios de la Aca-

demia de San Carlos por la pintura de flores y adorno y por la

de Historia, alcanzando un premio en el segundo de dichos certa-

menes,

.^ Enl.°Junio de 1784 fue creado Acade'mico de Merito de la

misma corporacion.

En los primeros aiios del siglo residio en Valencia, ejerciendo

con credito su profesidn.
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MEJORADA (Francisco). Natural de Venta la Kncina, falle-

ci6 eo Madrid el afio 1 794 este distinguido grabador.

MELCHOR (RiCARDo). Disti'pulo dc D. Pedro Sanchez Biasco.

Present^ varies poises en las Exposiciones de Madrid celebradas

en 1862 y 1864.

MELON (Diego). En cl archivo de la parroquial iglesta dc San

Martin y libro de Nacimicntos del afto 1563, flgura la siguiente par-

tida de bautismo, que justifica la existencia de cste pintor:

cDfaBcU < 5 de Octabre B Frasciica bieroBima lilla de Die^o Melon pintor comparei

Pedro Maa J**m fU*i» J ftdrt l»fU piatorea coBarc Aa|{cla Scrsa itooaclla fiUa de

MERCADER Y CARO (Manuela). Academica de Mcritode

la Real dc San Carlos.

En el Museo provincial se conserva una cabeza de San Fran-

cisco de Asis (i)a.stel), que di6 ocasidn ^ que esta distinguida aficio*

nada fucra creada Directora honoraria de la clasc de pintura.

MESTRE (VicE>fTE). Este modesto pintor, cuyo nombrehacasi

destruido la polilla del ticmpo, cs, »in duda, uno de los que merecen

mis es[M:ctal recordaci6n por todo bucn valcnciano.

Pocas noticias tencmos de c'l, pero basta para su gloria cl ha-

l>erse prescntado al concurso abicrto por la Diputacion general (Gc-

neraiitat), comprometicndosc a pintar en cl Sal<5n de Cortes la Repre-

sentacion de /as ciudadesy villas, obra que cjccutd con cl acicrto que

aun hoy, despuds dc trcs siglos, pucdc verse. Lc abonaron i)or esta

pintura mural 250 libras, conformc al contrato cclebrado en 28 dc

Scpticmbre dc 1592, y se ciAo k las condiciones que previamcnte sc

les habian impuesto k sus companeros Zarinena, Rcqucna y Posso,

segun puedc verse al tratar de estos pintores.

Emulo dc Re(|ucna, lc sobrcpujo en algunas obras, espccialmcntc

en los rctratos, genero que trat6 de un modo admirable.
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MEZQUITA DE PEDRO (D. Joaquin). Fue nombrado en 6

de Julio de l8o2 individuo de la Academia de San Carlos. En el

Museo provincial se conserva una pintura d\ pastel firmada por el y

que representa Una nina leyendo.

MIGUEL (Juan). En un notal de Pedro Pascual que se

custodia en el Archive de Corpus-Christi, figura el siguiente do-

cumento:

«29 de Ag-osto de 1542. Carta dotal por la que recibe Juan Miguel, pintor, residente en

Valencia, hijo de Miguel Domingo, vecino del lugar del Toro, 80 libras como dote de su

mujer Tomasa Baldox.

MIGUEL (Pedro). Mestre Pere Miguel {\^2o). Pintor y gran

revolucionario judfo, que se agit6 en Valencia en el primer afio de

niovimiento de la Germania, predicando entre sus adeptos que habia

llegado el tiempo de la plenitud de las promesas hechas por Dios

mismo a Daniel, y que habia de venir el Mesias, no en forma de

Dios, sino de hombre, a libraries del cautiverio. Una de laspersonas

que crey6 catequizada, fue Na Johana Castellana, mujer de mestre

Francisco, platero.

Esta fue su principal acusadora ante la Inquisicion, la cual decla-

raba que "totlo que escreuia era en ebrayou„; que cuando iba a su

casa hablaba tanto, que "li duraua dos hores les cuestions, y que al-

gunes uegades contava algun exemplo„, como cuando decfa que

muchos decian "que Job tuuo gran pa^ien^ia, y el prouaua que poca;

que al mejor li falto, como maldixo la bora en que era nascido„.

Finalmente, que como ella se viese en la casa y le dijese: 'iQui mal

home csta!„ replico: "^Que azeis? cscucha: que os quiero decir

questas cosas limpias y buenas son„; anadiendo: "miratque e sacado

cstas coblas de nuestra senyora„, mas ella '^ dexaval ab la paraula

en la bocay,.

Fue amigo de mestre BaltasarDionis, mestre Torrella cl poetay

mestre Pelegrf, todos propagandistas de la causa del judai'smo.

Procesado por la Inquisicion, al cabo dc mas de un ano de proceso

abjur6 y se reconcilio.
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MILLAN (D. Francisco). Nacid en Valencia en 1778; y

en 1801 y en 1804, sc prescnt6 A los concursos de premios de la

Academia de San Carlos, en la cnseAanza de flores y adornos, ob-

teniendo respectivamente los premios de la tercera y segunda

clase.

En la Exposition publica cclebrada en Madrid en 1837, expuso

un licnzo figurando el Regalo deflores que hizo la Milicia National

de Madrid d la reina Dofta Isabel II.

MINGOT (Teodosio). Discipulo predilccto de Francisco Ribalta

en Valencia y de Vicencio Carducho en Italia. Jusepc Martfnez, en

sus Discursos praclicabUs del nobilisimo arte de ia pintura^ publi-

cados por la Academia, lo califica de cminentisinio pintor, y nos dice

que habiendo sido encargado con Jer6nimo Cabrera dc unos fresco:>

en la casa del Pardo, fatleciu alii de unas fiebres paliidicas, apenas

hubo terminado su obra.

Mlf^ANA (josii Maxuel). El P. Jos(^ MiAana. trinitario calzado,

nacid en Valencia en 17 de Oclubrc dc 167 1, recibi6 el hibito de

la Trinidad en el convento de Mur\iedro en 14 de Agosto de 1686,

y profcsd en 29 de Octubre de 1687. Fuc sugeto muy versado en la

buena literatura y sc dedic6 tambi<Sn 4 la pintura, colocandose dos

lienzos suyos en cl altar mayor de su convento de Murviedro, como

asegura Mayans '. Pingtndi etiam artem edoctus fuit: atque suae

dexUriiatis praeclard postea monumenta reliquit Sagunii; u6i

apud coenobium Trinilarium in Altari maxinto ditoe conspiciuH'

tur tabulae^ quas Hie depinxit. Tales pinturas ya no existfan en

ticmpo de Pons ', que cree no serfan gran cosa.

Cean Bermudez dice que estudid pintura en Napoles. Continu6

la Historia de EspaOa en latin del Padre Mariana, y escribiu varias

cartas y disertaciones sobre Us antigOedadcs del reino dc Valencia y

I RpUtola prelimlaar i. U obra de MH»n« Dt tttU ruHiet vmUntimt,

1 ToBo ir, cart. 9, ndm. 8.
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un tratado De bello rustico Valentino. Fallecio en Valencia el dia 27

de Julio de 1730.

MIR6 (Antonio). Solo conocemos la existencia de este artista

por un documeiito otorgado en 24 de Enero de 1502, en el que

figura Juana Mird, viuda de Antonio, pintor valenciano.—(Archive

municipal, protocolo 1502, num. 119).

MIRO (Pedro). Existia este iluminador en el afio 1460, y su

nacimiento y vecindad en Valencia constan en un documento otor-

gado por el notario Juan Aguilar el 28 de Diciembre de dicho afio,

en el que Pedro Mird aparece como testigo.

MOLES (Pedro Pascual). Este grabador de laminas nacid

en 1741, y estudid dibujo con el celebre D. Jose Vergara y luego

en Segorbe con D. Jose Camardn.

Su maestro, conociendo sus condiciones, le inclinaba d la pin-

tura, pero Moles se decidid al fin por el grabado, empezando k

trabajar bajo la direccidn de D. Vicente Galceran. Tales fueron sus

progresos en el difkil arte a que estaba dedicado, que, estando dc

paso en Barcelona, le encargaron el grabado de las vifietas y ador-

nos del libro de las fiestas que se celebraron en aquella ciudad al

arribo de Carlos III de regreso dc Napoles. Trabajo que realizd con

tal acierto, que la Real Academia de San Fernando le nombrd indi-

viduo supernumerario, y el Consulado de Comercio le concedid

una pension por ocho -anos para poder seguir estudiando el grabado

en Paris.

El tiempo que estuvo en la capital francesa se vid verdadera-

mente asediado por personajes y embajadores que deseaban llevar-

selo a sus cortes, pero Moles declind tanta oferta y siguid trabajando

con M. Duposi, acrecentando su fama y peculio.

Las laminas mas notables que grabd en Parfs son: San Juan

Bautista en el desierto, copia de un cuadro de Guido Rene; San

Gregorio relmsajido la tiara, de uno de Vanld; los retratos del Du-

que de Alba y del abate Nolet; La pesca del cocodrilo
^
que dedicd al
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Consulado de Barcelona por un lienzo de Boucher; y habiendole pre-

sentado a la Acadetnia fraiicesa, le recibid por su individuo de M^-

rito en el aAo 1 774, despues que la de San Carlos de Valencia le ha-

b(a concedido igualcs honores en 1769 y la de San Fernando do

Madrid en 1770.

De regreso 4 su patria, se creyd obligado a compensar a Barce-

lona los beneficios que le habfa otorgado, y lo consigui6 creando

una escuela de Dibujo para Artes y Oticios en aquella capital el

27 de Enero de 1 775, y haciendo ordenanzas para la creaci6n de

otros centres de enseAanza hijuelas de aqudlla en Gerona, Olot y
otras poblaciones catalanas.

Falleci6 desgraciadamente en Barcelona en Octubre de 1775, y
su muerte caus5 verdadero dueloen todos los centros artfsticos, tanto

espaAoles como extranjeros.

MONFORT (Manuel). Este popular artista fu6 el quecontri-

buy<i a la creacidn y sostenimiento en 1 753 de la escuela gratuita de

grabado que se abn6 en la Universidad de Valencia, y el primer Di-

rector de grabado que nombr6 el Rey en Marzo de 1775 para la

reci^n creada Acadcmia dc San Carlos. Kuc tambicn por decrcto de

24 Octubre dc 1778 nombrado Acadcmico de Merito de San Fer-

nando, y posteriormentc, en 1784, Tesorero-Administrador de la

Real Bibliotcca y Director de la imprenta y fundicidn.

Todos estos honores dan idea del merito sobresaliente de nuestro

biografiado.

M0NLE6N (Rafael). Este notable marinista, que hace aftos

Bgura ii la cabeza df^ los pintores de su gcnero, fu^ discfpulo del

cdebre Haes, y muy joven se did i conocer prescntando en la Ex-

poticl<Sn de 1 864 los cuadros siguientes: La bahia dt Jdbea, Re-

cutrdo dc Torrelodones^ AnUs de ia Umpestad^ Tempestad y
naufragio en el Cab) San Antonio.

Desde entonces no ha logrado aventajarle ningun marinista

espaAoI, y s61o su paisano Juste le hubiera tal vez igualado i no

tencr la desgracia que le aqueja.

28



— 2l8 —
Pas6 luego Monle6n a Belgica y Holanda, poniendose bajo la

direcci6n del celebre Mr. Clais y estudiando directamente del natu-

ral con insaciable entusiasmo los multiples y extrafios efectos de luz

en aquellos brumosos horizontes y en los casi sicmpre revueltos

mares. De regreso a Madrid en 1868, dedicdse con especialidad al

estudio de las embarcaciones militares, arqueologia naval y episo-

dios marftimos de nuestra historia, siendo nombrado restaurador del

Museo Naval.

Con este motivo creci6 su entusiasmo por este ramo de la pin-

tura, y realizd en el importantes trabajos, recorriendo y visitando

detenidamente los principales puertos, astilleros y Museos de Ingla-

terra, Escocia, Francia y Holanda, para formarsu importante co-

leccion de 80 acuarelas destinadas al Museo Naval, en las que se ven

primorosamente representadas desde las mas primitivas y rudimen-

tarias embarcaciones de los tiempos prehist6ricos, hasta los mas per-

fectos y poderosos acorazados y cruceros modernos, con todas sus

variantes y perfeccionamientos paulatinamente introducidos en todas

las edades y en todos los pai'ses.

Reconocida la autoridad del Sr. Monleon en materia de Ar-

queologfa naval, fue uno de los comisionados por el Gobierno de

Su Majestad para el estudio, formacidn de pianos y construccion de

la Nao de Santa Maria, que se orden6 reconstruir en el arsenal de

la Carraca, para que concurriese a la celebracion del 4.° centenario

del descubrimiento de America, cuya comision desempeno con talac-

tividad y acierto, en uni6n de los otros seftores y con la cooperacidn

de todos los maestros y obreros del arsenal citado, que a los 85 dfas

de haberse puesto la quilla qued6 lista y armada con todos sus deta-

lles, y en disposicion de navegar, la exacta copiaTle la hisl6rica nave.

Tambien se debe a Monle6n la reorganizaci6n cientifica y el

nuevo Catalogo del Museo Nacional, innumerables y bien escritos

arti'culos en Revistas marltimas, especialmente extranjeras, y dentro

de poco dara al publico una importante obra que ya tiene terminada,

la Historia grdfica de la navegacion y de las constrticcioncs nava-

les en todos tiempos y en todos los paises. Ohid, ilustrada con mil

doscientos grabados, pianos y acuarelas.
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Entre la multitud dc cuadros de estc artista, consideramos como

mis interc«antes los adquiridos por cl Estado para tigurar en cl Ma-

sco, y son: C/h naufragio en la costa de Asturias, La Rada de Ali-

cante y Lm ddrsena delPuerto de Valencia

.

De las galerias particulares podremos citar como modelos, Una
ola en el mar del Norte ^ Entrada del Puerto de Ostende, En el

Escalda, Vista de Amberes y otros.

En el Museo Naval, La defensa del arsenal de la Carraca

por las /uerzas del Gobierno contra los insurrectos cantonales^ El
glorioso combate del Callao. y La de/ensa del Castillo del Morro

contra los ingleses.

Algunos otros adornan los salones del Real Palacio, y muchos

rcprcsentando notables tipos dc buques de la mds modema y pcr-

fcccionada construcci6n, Tiguran en las salas de modelos de algu-

nos Astilleros de Escocia. Y cs tal la verdad y precision con que

estin pintados, que en un estudio cHtico dccfa Mtcr. Bails, distingujo

dfsimo ingenicro naval (constructor de nuestro caza-torpedos Des'

truetor): "A I contemplar los cuadros del Sr. Monle(in, se duda si son

pintados por un artista inteligentc en construcdoncs maritimas, 6 por

un ingeniero naval inteligcnte en la pintura; talcs son la verdad y
belleza de los cielos y las aguas, y la precistidn y exactitud de los

detallcs t<fcnicos,.

A pcsar de tan rcconocido merito, no ha obtenido Monle6n mds

que dos terceras medallas en las Exposiciones dc Bellas Artcs o/i-

dales, pero en cambio posee una de oro dc la Exposicic'm Histdrico-

Amcricana, y un diploma especial dc la Universal dc Chicago, y va-

rias condecoracioncs civilcs y navalcs.

MONTESINOS Y RAMIRO (Rakaei.). Naci6 en Noviembre

de l8t 1. Estudiu en Madrid bajo la direcci6n dc D. Bernardo L6-

pez y en Valencia dc D. ]osi P(5rcz.

Pintordc gran laboriosidad, sus cuadros fueron sicmprc la base

de todas las Exposicioncs celebradas desde cl afto 1843 al 1872,

obteniendo casi siempre honorificas distincioncs.

Individuo dc merito dc la Academia dcSan Carlos, fue nombrado
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por Real orden profesor de las clases de Geometrfa en 1851, de

Artes policromas en 1864, y de colorido y flores en 1872. Su Ma-

jestad la reina Isabel II le distinguio con el titulo de pintor de Ci-

mara por el decorado de dos salones del Palacio de Oriente. Aunque

su especialidad fueron los paisajes, en todos los generos dej6 obras

notables.

Las mds dignas de menci6n son: Los crepusculos ^ magniTicos

lierizos en que la exacta reproduccion de la naturaleza y la poes/a

estan perfectamente hermanados; Dido abandonada por Eneas,

existente en el Museo provincial; el lienzo que cubre la imagen del

Cristo en la capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados; el retrato

del Cardenal Barrio, y una miniatura representando el Arcangel San

Rafael^ que esta en poder de la Casa Real.

Hemos citado s61o un especimen de cada genero para hacer

constar la amplitud de su genio, pues de consignar todas sus obras,

serfa tarea inacabable.

MORENO (Juan). En el dia 3 de Diciembre de 1418, es tes-

tigo en un documento Juan Moreno, pintor, de Valencia. (Notal de

Bartolome Martf, Archivo del Reino).

MORISCO 6 MORICO (Domingo). Naci6 en la parroquia de

San Juan, hijo de un tal Morisco. calesero del c6nsul de Ge'nova.

Aplic6se en sus estudios como hombre de buen ingenio que era, y
fue cadete, eclesiastico, dibujante y grabador, conservandose lami-

nas con la firma invenit Moriscus. Despues de haber side prefecto

del Seminario de Nobles de San Pablo, y Administrador del Hospi-

tal general, y haber ordenado con Olavide la planta y obras de Sierra-

Morena y haber pintado regularmente, muri6 en Valencia no sabe-

mos por que cpoca.

Su apellido era Morisco, pero pasado cierto tiempo, le cambi6

en Morico.

MUNDINES Y MILOLLAVE (Bernardo). En I839 nacio en

Onda, provincia de Castelldn, y entr6 de discfpulo en la Escuela de
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San Carlos de Valencia, para salir de profesor auxiliar en 1861.

Posteriormentc fue nombrado profesor auxiliar del Institute de Cas-

tell6n.

Hay algunas obras suyas muy estimables.

MU5^0Z (AcustIn). En 27 de Abril del aflo 1506 figura como

maestro pintor de la ciudad con "el picapcdrer Pcre Compte Agostf

monios,. (Archivo municipal).

MU^OZ (EvAKiSTo). Es una figura verdaderamentc curiosa la

de este pintor, que se destaca de todas las de su ^poca por su caractcr

imprestonable, aventurero y batallador.

Segun documentos que tenemos i la vista, fu^ bautizado en la

parroquia de San Juan, joven, alegre y franco, estudid bajo la direc-

ci6n de Conchillos, manifestando gran inventiva y fecundidad, pero

poqufsima aplicacidn. Lo cual no le perjudic6 en su carrcra, porque

su [>ereza se desvaneci6 cuando tom6 los pinccles para pintar algo

que le hubieron encargado, y siempre terminaba airoso sus compro*

misos.

Es su vida un curioso sainete, porque se cas<S dos veces, una en

Mallorca en 1 709 y otra en Valencia, con dos viudas, cuyos mari-

dos aparecieron lu^go, dcj4ndole burlado. Casdse ultimamentc en

Valencia con Marfa Teresa LIdcer, soltcra y hcrmosa doncella, segun

es fama. Entre su primer y segundo matrimonio sent6 el Muftoz

plaza en un regimiento de caballeria, y como soldado tambien se

hizo de estimar por su valor y expans!vo caracter.

Casado la tercera vez, puso en Valencia escucia de Dibujo, que

tuvo mucha aceplaci6n hasta su muerte, acaccida en 1737.

Su cuerpo fud enterrado en San Andres, y sus obras publicas

son, en Valencia, las siguientcs:

El lienzo con que se cubre el niche principal del retablo mayor

de la tglesia de Santo Domingo, que represcnta San Vicente />-

rrer.

En San Bartolomc: el Santo titular en el altar mayor; una Con.'

cepdbn en cl primer cuerpo, y las pinturas de los pedestales.
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En la Catedral: el lienzo que representa a San Rafael y San

Matias en una capijla de las pequenas.

San Andres: los dos cuadros de la capilla dc San Juan Nepomu-

ceno.

Santo Tomas: el San Miguel ^n un retablo, y la pintura de los

pedestales del altar de Ntra. Sra. del Pilar,

Islas Baleares: la capilla de la Comunidn del convcnto de San

Francisco de Palma de Mallorca.

En la colecci6n del marques de San Jose: num. 73, San Antonio

Abad en el desierto,

MUNOZ DEGRAIN (Antonio). Heaqui un artista de cuerpo

entero. Muy joven aun, contaba apenas 18 anos, figur6 comopaisa-

jista primero en Valencia y lue'go en Madrid, y sus cuadros Vista de

los Pirineos^ La sierra de las agujas y El Pardo, presentados en

las Exposiciones de 1862, 64 y67, le valieron medallas de 3.* y de

2.* clase y una envidiable reputacion. Pero aspiraba a mas y se

lanz6 resueltamente a cultivar la figura, desdenando los vaticinios

de la crftica, que le auguraba un fracaso si persistia en su empefto

de trocar los triunfos ciertos por el desencanto probable.

Pero no es Munoz hombre que cede con facilidad ni cabe des-

aliento en su espfritu; el dibujo representando la Aventiira de los

yangueses, del Quijote, premiado en 1891 en el Certamen de La
Ilustracion, y los cuadros El coro de monjas, El Examen y su

Drama de Sierra Nevada^ presentados en los Certamenes siguien-

tes, fueron buena prueba de ello. Otro artista hubierase dado por

satisfecho al probar al mundo artistico la flexibilidad de sus aptitu-

des pictdricas, pero Munoz, insaciable en sus nobles aspiraciones,

bused y halld en la poesfa su inspiracion por modo tan acertado,

que a todos sorprendid en i88l con su celebr.e cuadro Oteloy Des-

demona.

Es imposible apoderarse con mas exactitud del momento drama-

tico de la conocida leycnda. El implacable inoro veneciano que,

ebrio de celos, se dirige a extrangular a su amante, detienese vaci-

lando y sorprendido junto al leclio, ante el sueno tranquilo y fasci-
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nadora bclleza dc Desdcmona. El gran dramaturgo ingles, que tan

nngUtralmente describe aqucl momento terrible, hubierase quedado

at6nito ante el lienzo dc Muftoz, al ver tan gallardamente represcn-

tado su pensamiento. La penambra del suntuoso dormitorio, tibia-

mentc aiumbrado por la lampara que ardc ante una imagen; la huella

que conscrva aiin el cogfn del reclinatorio; la flexibilidad en el ple-

gado de tclas; el reposo de lineas en el busto y brazo dc la dormida

jovcn, y la vigorosa corporeidad del dcsesperado Otclo, todo, todo

cautiva al espectador dc tal sucrte, que, identiticandosc con el pen-

samiento del artista, se cstrcmece como si presenciara el hecho en

su espantosa realidad.

La primer medalla obtuvo estc cuadro, y pocas veces habrd sido

con mas justicia. {Lastima grande que taljoya no quedara en Ks-

paftal Lo adquiri6 el vizconde de Franco, y hoy lo posee el Museo

dc Bellas Artcs dc Lisboa, por generoso rcgalo del comprador.

Pensionado por d Gobierno, marcho d Roma el afto siguiente

nucstro artista, cuando todos cre/an Ilegada ya la hora de que des-

cansase sobrc sus laurclcs; pero cl siguid trabajando cual si temicra

se anublara cl prestigio adquirido. La inspiraci6n y la gloria son

en los artistas hcrmanas gcmelas, y MuAoz Dcgra/n es cl poeta dc

la pintura contemporinea. Digalo si no su ultimo tours deforce, su

cuadro prcscntado end Ccrtamen de 1884, LosAmattUs de Teruel.

Shakespeare inmortaliz6 en Inglaterra d Romeo y Julieta; Hart-

zenbusch inmortaliz6 en Espaha d Diego Marcilla y d Isabel de Se*

gnra, pero el primcro no ha tcnido la sucrte dc encontrar un pincel

del fuste del de MuAoz Dcgrafn que trasladara al lienzo la popular

y poctica historia dc aqucl memorable amor.

El no avanzar en la carrera artistica cs sinunimo dc retrocedcr,

y nucstro paisano no pod(a volver d la lucha sin cstar prcviamcntc

dc acucrdo con cl triunfo. ;Lo consigui6? Sin duda alguna, porque

este cuadro, si tiene algunos defectos en los segundos t^rminos, sir*

ven aun para avalorar las bellczas y cl m^rito que atcsora.

Es el asunto dc cstc cuadro cl momento en que Isabel de Se-

gura, recidn dcsposada, corrc d la iglcsia dondc cstaba depositado el

cucrpo de su amante, y se precipita sobrc til para besarlo, quedando
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muerta en aquel momento, sin qae de ello se aperciban las personas

que en el templo asisten a los fiinebres oficios. La forma de presen-

tacidn del episodio historico es la siguiente:

En el centre de un templo bizantino y colocado sobre lujoso

feretro, yace D. Diego Marcilla, victima delsupuesto desamor desu

prometida, y esta aparece cafda sobre el cadaver, cual si se hubiese

desmayado por el exceso del dolor. Junto a ella un bland6n en el

suelo, como si el amplio ropaje de la desposada lo hubiera derri-

bado. Varios frailes asisten indiferentes a la triste ceremonia en la

penumbra del templo, los sacerdotes estan en el altar, y algunas

mujeres mas piadosas 6 noveleras rezan junto al cadaver.

Censuraron los criticos el que estuvieran descuidados los segun-

dos terminos, hasta el punto de que algunas figuras acusan un inex-

perto pincel, impropio de tan laureado artista; perotodos estuvieron

unanimes en que la belleza del conjunto es tal, que subyuga el animo

y atrae la atencidn, hasta el punto de costar trabajo el separar de 61

la mirada.

Hasta los defectos antes apuntados de los segundos terminos y

la descuidada descripci6n de algunas figuras, hace destacar con una

verdad perfecta el grupo principal, los objetos que lo rodean, la luz,

el ambiente, el foco, en fin, de aquellapoetica escena. Dirfase al

verlo que el artista, en un momento de inspiraci6n, ha trasladado al

lienzo su poetico sueno, y como a tal, el punto luminoso de la fasci-

naci6n son los dos amantes dandose el primer beso en el dintel de

la eternidad, y las restantes figuras aparecen desdibujadas y veladas

tambien como los segundos terminos de los suenos. Si esto es defecto,

en este defecto incurri6 repetidamente Goya, y no obstante sus cua-

dros, como el de Munoz, se imponen, sorprenden y avasallan.

Entre el sinnumero de cuadros que ha producido el fecundo

pincel de Munoz, no anadiremos a los citados mas que los dos si-

guientes que figuran en el Museo Nacional con los niims. l88 y 145,

titulados Pirineos Navarros y Sierra de las Aguj'as, y un paisaje

notabilisimo, propiedad de la casa Fernan-Nunez, en el que con un

solo tono gris esta dominado el cielo, la tierra, el agua y hasta los

arboles, acusando, a pesar de ello, una verdad perfecta del natural.
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NADAL (Bartolom^). Seguramente hubiera pasado inadver-

tida la existcncia dc estc pinior, si casualmcntc no hubieramos

topado con cl revisando en cl Archivo municipal los libros del

Kepartimiento real enlre los vecinos de Valencia, corrcspondientes

alaAoi5i3.

En cl folio 379 vuelto consta cl siguicntc asiento:

«Parro<)nU dc SaaU Crea.—Mettre Bertbomca NmUI pintor V toa>>.

NAVARRETE Y FOS (Ricardo M.). N'aiural de Aicoy, dis-

cipulodc la Escuela superior dc pintura y pcnsionado en Roma.

Figura i la cabcza de los pintores dc intcriorcs. En el afto 1864

presenlo en la Exposiciun National una Ciociara, que le \ ali6 men-

ri(5n hunorflica. En 1867 un interior dc la iglcsia de la Paz, en

Roma (2." mcdalla), y posteriormcnte ha venido obtcniendo constan-

tcmente prcmios y distinciones en todos los certdmencs, tanto nacio-

nalcs como extranjeros.

La obra de mis emj>cflo que conoccmos dc Navarrete cs el cua-

dro titulado Captuhinos cantando VUperas^ que reunc i una hcr-

mosa entonaci6n una verdad tal, que, i. fijarsc dctenidamcnlc en csta

licrmosa composition, paretchasta que se oyc cl acompasado y mo-

n6tono rczo de los monjes.

NAVARRETE Y FOS (Federico), grabador. Discfpulo dc la

Escuela superior dc la Atademiade San Fernando, En 1865 hizo

oposiciun 4 la plaza dc Profesor de grabado de la Escuela dc Bellas

Artes de Barcelona, alcanzando ser propuesto en unico lugar por el

tribunal dccensura. Fnlas Expositiones Nationalcs de i860, 62, 64

y 6^) present^ varias dc sus obras, mereciendo en las trcs primcras

mcnci6n honortfica, y en la ultima segunda mcdalla. Es tambicn dc

Navarrete cl retrato dc Jusepe Mart/nez, que atoinpafta 4 sus Dis'

cursos practicables del arte de la pintura, publicados por la Aca-

dcmia dc San Fernando.

Su mejor trabajo es la rcproducdcSn del cuadro del Veronds

Jeius enlre los doctores (grabado en cobre), que prescnt6 en la Ex-

positi6n dc 1878.

29
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NAVARRO PALANCA (Salvador). Discfpulo de la Escuela

de San Carlos, se ha dedicado a pintar interiores, logrando en este

genero hacer cuadros muy estimables. Descuellan entre sus obras

la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo, la de la Basflica de Va-

lencia y el Aula Capitular de la misma.

Ha obtenido diferentes premios en Exposiciones Regionales.

NAVARRO (Vicente), En 1867 grab6 una medalla que el

comercio de Valencia le encargo para perpetuar la memoria del

segundo Centenario de la Virgen de los Desamparados.

NAVARRO CANIZARES (Miguel). Joven pintor de grandes

esperanzas. Obtuvo, previa oposici6n, la plaza de pensionado en

Roma en 1 894, siendo el asunto del ejercicio Resurreccion de la hija

de Jairo.

Su cuadro Santa Catalina llevada al cielo por dngeles^ lienzo

presentado en la Exposicion de 1866, premiado y adquirido por el

Gobierno, es un excelente cuadro.

NAVARRO (Juan). De la existencia de este artista s6Io hemos

podido encontrar el siguientc documento que la justiHca:

(cDlmats 22 Sep B[ateg:i] a martin Juan fill de Joan navarro pintor padri Joseph mart!

velluter padrina hieronima Botela muller de LIuis Botela.—Argenter».

NAVARRO (Felipe). Figur6 este pintor en Valencia a princi-

pios del siglo xviii, siendo muy conocido por su caricter misantropo

y refractario a toda sociabilidad. En la parroquial iglesia de los

Santos Juanes existen algunas pinturas de su mano.

NAVARRO (Josi$). Dlscipulo predilecto de D. Jose Camaron y
Academico de merito de la Real de San Carlos.

En el Muse.0 provincial de Valencia existe un retrato de este

maestro hecho por Navarro, y varios floreros.

NICOLAS (Faustino). Naci6 este distinguido discipulo de la
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Academia dc San Carlos cl i.* dc Novicmbrc dc 1839. Se dedico

al grabado, y desdc hacc algunos aftos compartc los negocios mer-

cantilcs con cl cultivo de las Bellas Artes, siendo su esiablecimiento

el lugar predilccto dc todos los inteligcntes, y sus vitrinas la obligada

cxposici6n dc cuanto notable produccn los pintorcs valencianos.

Entre sus varios trabajos, lo mds notable que conocemos es un

rctrato de Velizquez y un estudio d buril titulado La Lectora,

vcrdaderamcntc primoroso.

Tambi<':n merecc especial menci6n una medalla en cuyo anverso

figiira una cabeza con casco, que llcva por cimera el lc6n alado y al-

rededor la inscripci6n "Atcnco Mcrcandl dc Valencia,, y en el cen-

tre del reverso "Preraio al m^ito,, orlada dc corona dc laurel.

NICOLAS (Pedro), pintor. Ignoramos si cste pintor lo fuc 6

no oficialmentc dc la ciudad, pcro es lo cierto que los Jurados dcbian

considerarle como muy perito en su arte, cuando le encargaron la

decoraci6n y pintura de la caja que habi'a de encerrar los privilegios,

segiin pucdc verse en el documento adjunto:

cDe Do« etc. paffata aa P. NicoUa, pintor, daet tUores vij io«x vj dioert a aqacll dc-

(:«de« per maa eapta boU ^raatota piatsda a leajral rejral qae daqaell compraa c tra^aem

a obt de portar lot privik^U ^acl teayor Key e aoa primofcait expreiaaent e nomeaada

dercai jarar ea tar coBea^aaMal. E cobrati da<|acU lu pteiteat albara cor mooitrant

aqaeU la diu quaotilat vot *era prc*a en compte de pa^a. Dati* Valencia at tapra.—Gai-

Ucai de SoUae»>. (ftsvtriM Ctmmmt 1403-3.^19 Ac«fto 140a bU).

Tambicn encontramos en varios protocolos documentos que

prucban lo estimadas que eran sus obras en las villas y ciudades.

En 30 dc Agosto dc 1404.—Pedro Nicolds, pintor, cobra

parte del retablo que hacc para la iglcsia de Sarridn. (Protocolo

de Pedro Torra).

En 20 Mayo 1408.—Citasc rcpetidamente como maestro pintor

a Pedro Nicolau en cl tcrccr documento. (Protocolo de Pedro

Pascual).

En 14 Novicmbrc 1408.—Se otorga escritura dc contrato entre

Gil Sdnchez de las Vacas, vecino dc Tcrucl, y Pedro Nicolau, dc Va-

lencia, sobre la pintura y construccic'm dc un retablo para la iglesia
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de San Juan Bautista de aquella ciudad. Debia tener 23 palmos de

aricho, sin contar les polscres^ y dc alto tot lo que It pertanyga^

por la cantidad de 475 florines de oro comunesde Arag6n, habien-

dode ser lo mas peifecto y acabado, asf de madera como de pincel,

que hasta el prcscnte se encuentre en la ciudad de Valencia, 6 por lo

menos como el retablo que se hace para la parroquia de Santa Cruz,

de la misma ciudad.

NICOLAU COTANDA (Vicente). Naci6 en la invicta ciudad

de Sagunto el dfa 5 de Abiil de 1852. En sus primeros anos se

dedico a un oficio mecanico; pero comprendiendo que su porvenir

estaba en las Bellas Artes, abandon6 dicho trabajo por complete,

dedicandose al estudio de aquellas. Con este objeto ingreso en la Real

Academia de San Carlos y en el estudio de D. Ignacio Pinazo, pintor

que para honra de su patria figura entre Ics mas distinguidos de Es-

pana, imponie'ndose en poco tiempo en el manejo de los pinceles.

No tardo mucho en manifestarsc ante el publico inteligente, dandole

a conocer sus adelantos. Las Exposiciones artfsticas celebradas en

1880 por la Sociedad recreativa ^£7 /r/j, dieronle para ello ocasidn

oportuna. Las obras expuestas en las mismas, cuyos titulos eran

La aguja de marear y F/or pre/erida, lograron dos medallas de

plata.

No satisfecho Nicolau ante este peqireno triunfo, aspiro a mas y
dio por terminada otra obra de mayor importancia. Pertenecia al ge-

nero de historia y sc titulaba Expulsion de los vtoriscos del reino

de Valencia.

En 1883, en la Exposicidn Regional celebrada en Valencia

obtuvo una medalla de plata por un cuadro de costumbres de la

huerta de Valencia, titulado Rcgrcso del sermon.

En la de Bellas Artes de 1884 presentd un bonito cuadro basado

en el hermoso poema de Nunez de Arce La vision de Fray Mar-
tin, y fue muy justamente elogiado por todos los crfticos, que vis-

lumbraron en el joven pintor un artista de porvenir. Este lienzo,

que adquiri6 el Gobierno, fue premiado con una tercera medalla.

Posteriormente ha conseguido, entre otras distinciones, una me-
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daila de oro en la Exposicicri de Cadiz por un cuadro de ge'ncro de

taniaAo natural: La primera plana.

Justo es tambic'n que citcmos otro cuadro, dc asunto algo csca-

broso y volteriano, pero que estd accrtadanicntc intcrprctado, y (|ue

rccuerda mucho los lienzos del inolvidable Fcrrandiz. Tituluse Que

U las quito, y cl rctrato de D. Alfonso el Sabio, que pintu para el

sal<5n dc sesiones del Ateneo.

Tambic'n obtuvo otra medalla en la Expobitiun Nacional por el

cuadro '""• '•furescnta El cadav<r de Alvarez ante los muros de

Gerona

.

Kste pintor, cntusiasta dc la bohemia artistica, sc encucntra

ahora en liuenos-Aires.

NICOLAU HtGLLi (Jusej. Entre las producciones dc este

apreciabic artista, mcrcccn especial menriiin un cuadro repre-

scntando un Ba/le en la huerta de l^alerut'a, premiado en la

Exposici6n dc 1882, y otro que titula C/n duett consejo.

NO(;UERA Y SOTOLONGO (Vicente). El marques de Ca-

ccrcs, dislinguido patricto, Ian compcicntc en la ciencia del Dcrccho

como en la jiolitica yen MelLis-Artcs, mcrccJ6 ser nombrado Acadc-

mico dc Merilo dc la Real de San Carlos por cl cuadro que csta

en cl Musco provincial titulado La cabeza de Simon Stock. Postc-

riormcnte dcsempcAo la prcsidcncia de la citada Acadcmia.

NOVfiLLA (Luis). HI cuadro dc este artista que mds justamentc

ha llamado la atcncion, ha sido cl que reprcscnta unos Mnsicos

marroquies.

OLIET (jOAQUfN). Nacid en Morella el afto 1772, y estudid bajo

la dircccidn de D. Jos<f Vergara, llegando ^ ser nombrado individuo

dc Merito de la Academia de San Carlos en el afio 1803.

Sus obras mis conocidas son: las cabezas de San Pedro y de

San Roque que hay en cl Museo provincial, con los nums. 220

y 416,
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Ibi: Iglesia parroquial.—Cascaron del Presbiterio.

Cinctorres: Iglesia parroquial.—Cupula dc la Capilla de San

Victor, un San Pedro y una Purisima.

Morclla: Iglesia parroquial.

—

San Francisco Xavier.

Vallibona,—El lienzo que cubre el Caman'n.

Calig.

—

La Virgen del Socorro,

Benasal,

—

San Antonio y Ntra. Sra. del Rosario

.

Benicarl6.

—

San Bartolome y el Castillo de Ensans.

Algemcsf.—Los frescos de la bdbeda.

Vinaroz.—El tccho del ermitorio.

Castellon de la Plana.—Cascardn de la iglesia de las monjas de

Santa Clara.

Alcoy.—Cascar6n dc la iglesia de las monjas de San Pas-

cual.

Academia de San Fernando,

—

San Roque y Utia cabezadees-

tudio^ Pertenecieron estos dos cuadros a la Real Academia de San

Carlos.

OLIVER (Jorge). Per el siguiente documento tenenios noticia

de la existencia de este artista:

«Die lune vij martij mdxxx. Los magnifichs Jurats exepto Roqna y Collar provehei-

xen que dins dos mesos no puxen stampar los goigs y cobles que son fetes en laor y gloria

de la Santisima mare nostra de Lorito a pena de cent sous e perdre la obra si sera stam-

pada sine Jordi Oliver pinlor... {Libra dc Adas, ndm. 62.—Archivo municipal).

ORABONA (Pedro).—Septiembre 1513. Citase en un docu-

mento a Caterina, hija de Pedro Orabona, pintor, natural y vecino de

Valencia. (Notal de Pedro Pascual).

ORIENT (Josii). Despues de mediado el siglo xvii nacio en

Villarreal de los Infantes, importante villa de la provincia de Caste-

lion, Jose Orient. Hombre de gran laboriosidad y no menguada

competcncia, enriqueci6 con sus obras gran parte de las iglesias y

conventos del reino.

En la Casa Consistorial de Valencia existe un retrato del Vene-

rable P. Domingo Sarrio firmado por este artista. Los Jurados pa-



— 231 —
garon por in obra 20 libras, segun rcza cl siguiente documento del

Archive municipal:

«Los S<&ors JnraU lUcioiul y Sindich jantt at lapra Prorehcixcn qae Lais Paig cla-

Tari coma %\tc per la Uola At Vateocia a Joseph Orient rintor viot lliarci per lo retrato

qoc ha fet de orde de la ciatat del ItlaMre jr Tenerable pare D. Domio^ SarriiS qaoodam
bifbe elect de Segorb aUaat la solta fermada apoca>. {Manual dt Cnutlh, Bdm. 208, A
1676.77).

Tamhidn le encargA la ciudad otro retrato del rcverendo scfior

D. Luis Crespi de Horja, fundador de la Real Casa Congregaci6n

de San Felipe Neri. Vease el documento que sigue:

Ajtn de«*a( dit« Scpjrors Jarati 7 Siadich aja«tat« ea la Sola daarada de Cdotelt secret

de la Caw da la Ulistrc Ciatat im Valcada akoa pera el* a(en 7 aegocii de aqoella es

«oleB 7 acoetaoMS jaatar 7 eo«crc{sr. I'roTchelxea qoe Miqael Ga%co CUrari coma ^irc

(irr la Taala de Valeaeia a Jaiepb Oricat Piotor trenta lliarrs )ier lo prcn 7 valor <le la

Caaraicio7 retrato del IllattrUdm 7 Re*crenJi<tim Seofor D. I.aU Crespi 7 Borja qaoodam
Pavorde de la Sea dc la preicat Ciotat Bisbe de Uriola 7 de Ptaseacia faodador de la Real

Casa de la Coasregacio de Seat Felipe Neri, oltaat la tolta pera dit effecte ferauda apoca

per aqoell*. {Mammal Jj CtmetUt, adm. 109 A— 1677-78.— la Ma7o 1677).

Pintu tambien un cuadro de San Antonio y otro dc San Lam-
Serto para cl convento de Santu Domingo.

Y dibuj6 la estampa del Venerable Sarri6, grabnda por Cris6s-

tomo Martinez.

ORLIF.S (NficL'Ei.), escultor. Gran amigo dc Ribalta fue cstc

pintor, pero ninguna obra suya conocemos ni hay autor alguno que

lo nombre, cxcepci6n hecha dc Cean Bcrmudcz, que lo cila como

testamentario que fue del antedicho Juan Ribalta. I£n el Archive de

la parroquial dc San Juan. Registro de enticrros, figura Orlies

pagando el cntierro dc Ribalta.

ORRENTK (Pedro). Estc notable pintor naci6 en el rcino dc

Valencia en el ultimo tcrcio del siglo xvi. Algunos autores sostic-

nen que cstudio con Basan, pcro csto es muy discutible porque

cstc pintor fallccid siendo Orrente muy nifto, lo cual no obsta para

que tratara de imilarlc. Mas vcrosimil es que, cstando en Toledo

con el Greco, tomara Ar- i\ Ins reminisccncias del cstilo vcneciano,
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que son tan caracterfsticas en sus obras. Pero lo cierto es que este

genial pintor fue una especialidad de su epoca por su dibujo co-

rrecto, por su energico pincel y por la originalidad de sus creacio-

nes; y que en el cxtranjero no se considcra completa ninguna colec-

ci(3n de cuadros de artistas espaiiolcs, micntras no se logra la

autorizada firma de Orrente.

Pint6 en Murcia ocho cuadros de la Creadon del mtindo, que

son hoy propiedad de los vizcondes de Huertas, y que pueden con-

siderarse como una verdadera joya.

En Valencia fue maestro de Esteban March y de Pablo Pontons.

Entusiasta por los viajcs, recorrio toda Espaiia, y rara es la ca-

pital de alguna importancia que no posee algiin lienzo suyo.

Tuvo este pintor una facilidad especial para pintar animalcs, y
esc explica el que sea niuy raro el cuadro bfblico suyo que no tenga

alguno.

Fallecio este insigne artista en Toledo el ano 1644, y la suerte,

que le unio en vlda en estrecha amistad con el Greco, parece tuvo el

capricho de unirlos tambien despues de muertos, puesto que ambos,

por rara casualidad, fueron enterrados en aquella poblaci6n en la

parroquia de San Bartolome.

Las obras mds notables quese conservan suyas son las siguientes:

Valencia: Catedral.—El cuadro de San Sedastidn co\ocdL<^o en su

altar a los pies de la iglesia. Tiene este altar por remate un Padre

Eterno^ y en el basamcnto del retablo el Nacimicnto del Nino

Dios^ La Visitacion de Nuestra Seiiora y La Ammciacibn.

Convento del Carmen.—Para este pint<) un San Martin par-

tiendola capa con Crislo, un Sart Rogue y un cuadro de composi-

cion especial que figura a San Jose moribundo asistido por Jesu-

cristo y la Virgcn.

Casa Consistorial.

—

El sacrificio de Abraham.

Toledo: Catedral.—El cuadro de San Ildefonso dando el velo

d Santa Leocadia, Una adoracion de los Reyes y un Naciniiento

del Nino Dios.

Monjas Geronimas.

—

Losmartirios de San yuan Evangelista

y Bautista.
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Murcia: li^lesia tie la Conccpcion.—Los lienzos del retablo ma-

yor y un Buen pastor en el templo dc San Francisco.

Cartujade Porta-Cocli.—Tres cuadros de la Sagrada Escritura,

Cuenca: Hospital de Santiago.

—

\in Nacimiento del Senor.

Hadajoz: Catedral.—Una Concepcion en la Sala Capitular.

Cdrdoba: Catedral.—HI magnffico ciiadro de Santo Tomds in-

creduio.

Madrid: Palacio Real.—Un Nacimiento y un lienzo que rcpre-

scnta el Area de Noe.

Casa de Campo.

—

Elmartirio dt San Lorenzo.

Museo del Prado.—Num. 909, Peregrinacibn eU la familia

de Lot. Pertcnecid i la colecci6n de Carlos 11, Palacio del Retiro.

—

911, El Calvario.—912, LavMtltaal aprisco,—913, La Ca-

baha.—914, La adoracion de los Paslores. Pcrteneci6 d la co-

lecci6n dc Carlos 111, Palacio Nuevo de Madrid.—915, Apart-

cionde Jesus a la Magdixlena. Coleccidii de Carlos II, Palacio del

Retiro.

Real Academia de San Fernando.—Num. 69, Jacob eon su

familia.—72, Una Cabana.

Viena: Museo Nacional.—Un Jesucristo curando enfermos

.

Park: Museo Luxenburgo.

—

Mn cuadro rcpresentando Jms bo-

das de Canaan, un Jacob y una Raquel.

PABLO (pELirE). No hemos podido cncontrar antecedente al-

guno que justilique la nacionalidad de este artista. pero lo incluimos

sin vacilaci6n alguna porque si no era valenciano, residi<i por mu-

rlios aftos en esta capital, gozando dc vcrdadero prestigio. Fuc este

iliiminador el encargado de pintar la portada del libro de los Fueros

dc la Gcncralidad, segun reza d siguiente documentor

«Ea 19 Noberohrc del 53a tatUat a««tre Philip Pmalo pintor bui provehit qae li »iea

pat;iU4 dacats per lo cott daaa image diu BafcfiUt pera poiar ea lo Ilibre aon qae haa

fct dc for* de la seaeralitat; ab la cval aiasettat lot diu leayori depataU pagea peadrc

jvraowat*. (Archivo del Reiao. L. 630).

PALAyl (Juan). Figur6 este pictor cortinarum en los co-

mienzos del siglo xv, Aparcce tambi^n su nombre en una escritura

30
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otorgada por Goiizalo Perez, dc la misma profesion, ante el notario

Gerardo de Ponte. (P. Arqucs, C. Vinaza).

PALAGIOS (Juan). En el archivo parroquial de San Martin,

mes de Febrero de 1569, consta la siguiente partida en el libro de

bautisnios:

«A XXV de dit mes foa batejada Maria nicolasa fiUa de Joan Palacics pintor—foren

padrins Frances Blay pintor y teresa PujoI».

PALAU (Fr. Vicente), Natural de Denia e hijo de Rafael

Palau y de Matea Domcncch. Tom6 el habito de recoleto de San

Francisco en el convento de San Sebastian, de Cocentaina, el ano

1604. En la iglesia de este convento pint6 el lienzo del altar mayor,

representando en el a Nuestra- Seiiora de la Concepcibn, a su dere-

cha San Sebastian en el mariirio, a su izquierda San Francisco

de Asis arrodlllado y en lo alto una Gloria de dngeles tocando va-

rios instrtimentos. El altar lo hizo en 1637 Domingo Cambra y lo

doro Frances Agull6, ambos de Cocentaina. (P. Arques, C. de la

Vinaza).

PALOS ( FoMAs). Individuo de Merito de la Academia de San

Carlos desde el 3 de Julio de 1825, pint6 varios lienzos por encargo

de S. M. la Reina, siendo el mas notable el titulado La Batalla de

Alcardz.

El Museo Provincial de San Carlos conserva tambien el lienzo de

La Degollacid7i de San Juan Bautista y un retrato de Fernando Vll.

PAMPLO (Josii). Distinguido aficionado que obtuvo una me-

dalla de plata en la Exposicion Regional de Valencia del ano 1867,

Tambien prcsent6 en el siguiente ano en la Exposici6n aragonesa

dos copias de Velazquez que llamaron la atcncion de los inteligentes

y crfticos, por el profundo y acertado estudio que revelaban del

gran maestro.

PARRA (Miguel). DiscipulodeEspin6sydeD. Vicente Lopez
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de quicn tu6 mis larde cuAado, h^zose notable por su precoci-

dad. La Academia dc San Carlos lo cligio socio de merito por sus

pinturas de florcs en 1803, y la de San Fernando hizo lo propio

en 1818.

Fu6 profesor dc San Carlos, pintor dc Cimara, y el que formd y

clasiticd el Museo Provincial dc Valencia con los cuadros de los

conventos suprimidos.

Muri6 en Madrid el 13 de Octubre de 1846.

Hay varios lienzos suyos en el Palacio Real; en el Kscorial; en

cl Palacio Arzobispal dc Valencia; en la Galerfa Nacional de Lon-

drcs, cuatro florcros, y en cl Museo de Valencia los retratos de

Isabel II, de varios Arzobisjios y Capitancs generates dceste rcino y
varios lienzos dc florcs.

PAKKA (J'W^! Felipe), Acadcmico dc San Carlos dcsdc 1833

y excelcnte pintor de bodegonts y florcs. Son aiin sus obras muy
buscadas y lo han sido mucho mis en la pasada cpoca.

En la Exposici6a de 1 858 presentd dos bodegones en los que

hab(a flores y frutas. Al dccir dc los criticos de aquella epoca, las

aves muertas dc sus lienzos estaban pintadas con tan singular exce-

lencia, que podian confundirse, por su franco y vigoroso toque, con

las bellas obras del antiguo pintor napolitano Becco. Y cfccliva-

mente, aun hoy hcmos dc convcnir en que sus lienzos son notables,

pero faltos dc la condici6n mds cscncial en cl arte, la flnalidad, la

trascendcncia, la poes/a de lo que se inventa 6 reproduce. En la ac-

tualidad no satisface el placer que lo bcllo 6ptico produce en los

sentidos; hay que sazonarlo con lo bello intclcctual. Toda obra dc

arte, sea cualquicra el gdnero d que perlcnczca, para ser bclla ha

de producir en cl espfritu alguna imprcsi6n duradcra, lo propio en

un cuadro dc historia que en un cuadro de florcs. No pucdc acep-

tarse en la ^poca prcsentc, ni dcbid aceptarse jamds como bello, el

hacinamiento estudiado sobre un licnzo dc objetos inconexos, las

ni4s veces dificiles de reunir y agrupar, como rcunfa y agrupaba estc

pintor, ni nadic, aun csforzando su bucn dcsco, puedc conoccr (juc es

lo que constituyc lo principal y qud lo accesorio dc tales obras.



— 236 —
PARREU (Jose). Nacio Parreu en la villa de Ruzafa el 27 de

Noviembre de 1694, y fue discipulo aventajado de Dionisio Vidal.

La obra mds salicnte que conocemos de este artista, es el retablo

de la parroquial iglesia de San Valero y el cuadro que representa a

este santo y a San Vicente Martir, titulares ambos de dicha pa-

rroquia.

. Fallecio en Valencia en 1766.

PASCUAL (LuDovico), En el protocolo de Pedro Font (Ar-

chivo del Real Colegio de Corpus Christi) hay una escritura, fecha

29 de Maizo de 1491, en la que consta: "Se pagan 19 libras y 9

sueldos a Ludovicus Pascual, pintor, per Pedro Barbcra, Presbi'tero,

albacea del magni'fico Martin Juan de Galba, y son per la obra y

trabajo de pintar un pano de oro im\)Qx\d\, panutnauri emperia/„.

PEDRO (Miguel de). Residfa en Valencia en 1331, dedicado

a la ornamentacidn y pintura de cajas y de cortinas. (Archive del

Real Colegio de Corpus Christi).

PELEGUER (Vicente). Ha sido este artista uno de los que mis

han honrado a la Academia de San Carlos. Desde muy joven

fue elegido individuo de Merito de la de San Fernando, luego

nombrado Profesor de grabado de la misma.

Viajador infatigable y entendido anticuario, logr6 rcunir una

curlosa coleccion de objetos artfsticos, que a su muerte se vcndio en

Parfs, siendo muy disputada entre los inteligentes.

Sus trabajos Uamaron justaniente la atenci6n en varias Exposi-

ciones.

Fue nombrado grabador de Camara y falleci6 en Madrid el 20

de Julio del ano 1865.

PELEGUER (Manuel). En 1802 fue nombrado este artista

Teniente Director de la Academia de San Carlos, pasando luego a

Director en el afio 1812.

Grab6 la medalla conmcmorativa de la visita que hizo a Valen-
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cia d rey Carlos IV, trabajo que le valid scr nombrado individuo

dc Merito dc la Academia de San Fernando.

PEREZ (GoNZAi-o). Otorga en Valencia escritura ante el notario

Gcrardo de Ponte en el dfa ly de Marzo de 1413.

PEREZ (Juan). Hcrmano del anterior, no parece fuc muy cono-

cido, pucs sulo hemos |H>dido inquirir refcrente a su existencia lo

siguicntc:

<I9 Eoero ale i4il. Jomn IVrei piotor, n teitigo en aa docmmcstoa. (Fr»l»€tUi di

PtREZ (Antonio). La existencia de cste pintor en los coniien-

zos del siglo XV csti plenamentc justificada |>or los documcntus

a que m^ abajo nos rcfcrinios. Nada podemos dccir de sus m^ritos,

porque los retablos k (|uc en diclios documentos se aludc, 6 han

dc^^iparecido, 6 Hguran confundidos entrc la masa anonima dc obras

antiguas, que hasta la <Spoca presente todos han mirado con injustifi-

cado desvto.

Ya en 2-5 de Noviembre de 1 404 figura en un notal de Pedro

Torra el Antonio P^rez unido d Mar^al, recibiendo como pintorcs

10 florines de oro de Arag6n, de los 30 d que ascendia la pintura

dc un retablo.

En Iode Fcbrero de 1417, Antonio Perez, pintor, vecino dc

Valencia, prometc a la honorable Maria Ferrandez, viuda, pintar un

retablo en el que han de estar reprcsentados los SicU gozos de la

Sacratisima Virgen Maria, con htstorias, en medio la^j««f/t'«y en

los angulos supcriorcs, ^ un lado E/iasy al otro Eliseo. Lo hab/a

de pintar dentro del tc'rmino de un afto y medio, que emjjczarb el

misino dfa en que el retablo dc madera le fucra entregado. Si no lo

lerminaba dentro del plazo, habia de pagar 50 florines. Sc cstipu-

laba, como precio de estc trabajo, la cantidad dc 200 florines de

oro en tres pagas: una dc 50 florines al cmpczar los trabajos, otra

dc 50 cuando el retablo estuviese dorado, y lo restanlc al cstar la

obra terniinada.
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EI 13 de Julio de 1420 comparecen ante el mismo notario

dona Marfa Ferrandez y dicho pintor, confesando c'sle tener recibidos

los 200 florines y daiidose ella por satisfccha, por tener ya el retablo

en su poder. (Notal de Bartolomc Marti).

CARGAMENTO DE CENSO

«Duie martiis xxvini predictorum mensis et ani. (Diciembre 1417).

Antonius Perez Pictor civis Valentine et Fraucesca Vxor eyns. Ex ceria ex scientia per

presente instrumento vendimus et cedimus, etc., hooorabile discrete Bartolomeo Giralt, no-

tario... Presentem aceptantem vestris... Triginta solidos monxte regalium Valentioe tendales

et acuales de violario ad vitam vestri dicti emtor et Ladovici Torra, Notario. Suscriptor...

Testes discretus Dominicus Salsona Notario, et Ferdinandus de Caellor, pictor Civis Va-

lentiaea.

EI 17 de Octubre de 1420 contrajo la obligacidn ante Lope de

Montalva, notario de la villa de Jerica, de hacer y pintar un retablo

para la parroquia de dicha villa, con varias historias de la vida de

Cristo y de Nuestro Senor.

Y por una carta de pago que otorga en 31 de Enero de 1416

ante el notario Juan Mason, consta que pint6 otro retablo de la San-

tisima Trinidad para la iglesia parroquial de Gandfa. (P, Arques,

C. Vinaza).

PEYRO URREA (Juan). EI dia 7 de Mayo de 1847 "acid

en la Villanueva del Grao. Siendo muy nino, entro de acolito en el

convento de Ntra. Sra. del Puig, y era tal su instinto artistico y faci-

lidad para el dibujo, que persona para el muy respetabic, augurando

un brillante porvenir al futuro pintor, le aconsejo hiciera sus prime-

ros estudios en la Academia dc San Carlos, cosa que hizo con tanto

lucimiento, que dej6 admirados hasta a sus mismos niaestros. En-

tusiasta del pintor Francisco Domingo, entro en su taller para

perfeccionarsc, siguiendolo luego al extranjero, donde permanecio

hasta el ano 1871, epoca en que regresd a Espana para prescntar en

la Exposicidn cuatro cuadros, de los que le premiaron con medalla dc

plata uno titulado La leccion de so/feo, que adquiri6 el excelenti-

simo senor Duque de Bailen. En la de 1 876 obtuvo una segunda me-

dalla por La expedicion d Caniavieja, episodio militar en la guerra
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civil, trasladado ai Henzo de una manera maravillosa. Este licnzo lo

adquiritiel Gobierno, lo mistno que cl prcmiado en 1878, cuyo titulo

cs ,\4 /as armas.'
,
que fijfura hoy en el Museo Nacional, num. 221

.

Olro dc sus cuadros mis importantes, aunque no de los mejorcs,

fuc el titulado Alfonso el Sabio dictando las Pariidas, que fu6

adquirido por un oputento banquerocatalin. Pero el vcrdadero capo*

lavoro de Pcyr6, cs su lienzo Una arnuria en el siglo XVII, pro-

digio de movimiento, color y factura que no hubiera desdeftado firmar

su maestro Domingo.

En 1882 volvi6 d Roma solo, y allt ha pcrm.inccido hasta Iiacc

pocos aAos, que. atraido por la sombra del Miguclctc y prestando a

la enseAanza su valioso concurso, vive rcspctado y querido este ge-

nial artista, que sicmpre ha profcsado el sano principle de que cl

pcnsamiento y el asunto debc precedcr al cstilo y i la hechura.

Por eso tal vez sus cuadros tiencn un selio dc originalidad espe-

cial, que -los hacc dcstacar cntre otros muchos dc artislas aprcciables,

pero que siemprc pintan sujetando los asuntos al mismo patron,

bien sea este alguna sala u estudio caprichosamente aniuebla-

do, bien algtin fondo dc paisagc susceptible dc todas las grada-

cioncs dc la luz; rcccta ya harto conocida y dcsacrcditada.

Domina en Peyr6 el mismo dcfccto que en Ignacio Pinazo: que

no se han dado cuenta de su prupio valcr.

PIAGALS (Francisco). EI apellido dc este pintor no tiene

sabor valenciano, pero Palomino no s61o lo considera dc este pa(s, sino

que asegura fuc uno de los mejorcs profesores de su cpoca. Y eslas

razones nos obligan d consignar lo aquf exprcsado, descando que

alguien sea mds fcliz que nosotros en la investigaci6n.

PINAZO CAMARLECH (Ignacio). Pocos pintores ha produ-

cido Valencia en cl siglo actual tan gcnuinamenie artistas como Pi>

nazo. Pobrc, solo, desconocido y sin protcccidn alguna, d su ta*

lento y csfuerzo debc unicamcnte cl distinguido lugar que octipa

cnlrc los macstros contcmpor.incos, y si no cxisticra la infranquea-

ble valla dc su ingcnita modcstia, scguramcntc scrfa su nombre aun
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mas conocido y apreciado en el extranjero. La prueba mas conclti-

yente de su valla, es el juicio que sin cxcepci6n merccen sus obras a

los pintores mds notables de nuestra epoca. A cl apelamos, scguros

dc que si algo le censuran sera su retraimiento y poca aficion a Con-

cursos ni Exposiciones.

Para ser en todo especial Pinazo, nadie le ensen6 a dibujar y

pocos sorprenden tan exactamente la naturaleza como cl. Nacido en

el ano 1849, el rigor de las circunstancias le obligo a ganar el

diario sustento con el mezquino salario de aprendiz, primero, y oficial

despues, de una sombrererfa. El parang6n entre este humilde

comienzo y su desahogada y prestigiosa situaci6n actual, es la nota

mas honrosa y que mas le enaltecc de su vida.

Utilizando los bencficios de la libcrtad de ensenanza y robando

horas al dcscanso y al esparcimicnto, se matriculo en 1870 en la

clase nocturna de colorido, con gran asombro de los profesorcs, que

no le conoc/an como disci'pulo de ninguna de las clases de dibujo que

preccden a e'sta. Pero cl acariciaba la ilusidn, para lodos inconccbible,

de comenzar su labor artfstica pintando un cuadro, y aquel mismo

ano dio cima a su prop6sito, dejando concluido el lienzo de la Cart-

dad, que prescntado en la Exposici6n Regional de Barcelona en

1873, file inmediatamente adquirido y csplendidamente pagado por

el Ayuntamiento de la capital del Principado. Animado por estos

comienzos, marcho a Roma como 4 una peregrinacion, sin medios,

sin nombre y sin relaciones, deseando realizar su constante sueno de

estudiar directamente los grandes maestros del Renacimiento. AUi

permanccio durante dos aiios pintando con Casado, y dandose ya d

conocer entre la colonia extranjcra comp jovcn de grandes espcran-

zas, Al sacar a oposici(5n en cl ano 1876 la plaza de pensionado en

Roma la Diputacion provincial de Valencia, regreso para tomar

parte en la lid, logrando, despues dc unos brillantcs ejercicios, ser el

opositor agraciado.

El cuadro asunto del concurso fue El desembarco de Fran-

cisco I en la playa de Valencia^ que se conserva en nucstro Museo

provincial, lo propio que las acadcmias que en cumplimiento del

precepto reglamentario mando, entre las que merecen especialisima
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menci6n la titulada Las hijas dtl Cid, que no es una academia,

sino un notable caadro; y un Fauna, lienzo que fu^ luego regalado

por la Diputaci6n provincial con motivo de la inundaciun dc Murcia.

y que fis?ur6 mds tardc en la Exposici6n Bosch, obteniendo conio

premio de S. M. el Rey Alfonso XII un alfiler con su cifra en bri-

llantes surmontada por la corona real.

Tambien en la Bxposici6n Nacional de 1 88 1 obtuvo la primera

medalla de plata su cuadro titulado Abdicacibn de D. Jaimt I de

AragoH en etiecho de muerte, asunto tan hermoso como magistral

-

mente ejecutado.

Comenzando con tales alientos, ;pi)r que no ha concurrido k las

Exposiciones que desde entonces se han sucedido? Tal vez pudiera-

mos dejar satisfccha esta pregunta, tanto respecto 4 Pinazo como a

otros muchos artistas, estudiando la forma imperfecta que i estos

certimenes se ha dado y la inconcebible amplitud de los premios

que se conceden. Pero eso, en nuestro sentir, no justifica el aparta-

miento. Pinazo, que es hombre de entendimiento muy sano, no puede

negar al progreso artfstico el concurso de sus poderosas facultades,

y abrigamos la conviccidn de que, en vista de su ultimo ^xito, se pre-

sentari nuevamente en la palestra artistica, probando 4 la juventud

que si sus ilusiones se han amortiguado, no teme se anuble su bien

ganado prestigio.

Dificil seria citar el sinnumero de cuadros, retratos, acuarelas y

bocetos que exislen en poder de particulares y que constantementc

se disputan los marchantes, pero s( cumple a nuestro prop6sito cl

consignar que en todas las obras de Pinazo sobresale un concienzudu

estudio del natural, una sobriedad y un vigor en el colorido que hace

recordar 4 Ribalta y Espinosa, maestros que indudablementc ha de*

bido estudiar a conciencia. Nada hay en sus lienzos de convencional

ni efectista; de aqu( tal vez el que no bcan sus obras muy saborea-

das por el vulgo, que suele prefcrir lo bonito 4 lo beilo. Hombre de

educacion artfstica nada comun, pero de car4cter misantropo y dc

temperamento nervioso. esquiva constantemente toda ocasi6n dc

exhibirse; pero cuando con ^1 sc discute, cosa que s6lo suele hacer

en e] seno de la amistad, siempre se aprcnde.

n
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Hoy comparte su \ ida entre la cducacidn de sus dos hijos, uno

delos cuales empieza a los 15 anos por donde muchos acaban, y la

avalancha de encargos y compromisos que constantemente le ago-

bian.

A pesar del dominio que tiene de la paleta, nada suyo le satis-

face, y es en el muy frecuente borrar, despu^s de acabados, cuadros

que otros pintores envidiarfan. Artista de vocaci6n, no para vislum-

brar los secretos del color, sino para comprenderlos y dominarlos,

lo mismo pinta en el taller que en el campo, en la plaza, en

la iglesia 6 en el teatro, porque tiene la luz en los pinceles.

Si por acaso veis detenerse en la calle una persona de tipo co-

rriente, vulgar en su contextura fisica, de aspecto sencillo y descui-

dado traje, que maquinalmente saca una pequefta caja, acercaos a

el con toda la discreci6n susceptible con la indiscrecidn que os

aconsejo, y si veis que en breves instantes, sin vacilaciones ni arre-

pentimientos, aboceta una figura 6 un asunto con la exactitud de un

lente, no lo dudeis: aquel es Pinazo.

En la pasada Exposici6n de 1895 ha presentado, cediendo d

los reiterados deseos de su hijo, tres cuadros, entre ellos un retrato

tan magistralmente pintado, que obtuvo por unanimidad la primera

de las segundas medallas. Premiando su induscutible merito, aunquc

algo tardiamente, ha side elegido Academico de la Real de San

Corlos.

PINAZO MARTINEZ Qost) Hijo del anterior y joven de

grandes esperanzas que sigue con tan visible aprovechamiento los

huellas de su padre, que al darse a conocer por vez primera en la

Exposici6n de 1 895, ha obtenido una menci6n honorifica por su

cuadro titulado Florisia valenciana.

PLA Y GALLARDO (Cecilio). Discfpulo de la Academia

de Bellas Artes y pintor bastante discreto.

En la Exposici6n de 1884 present6 un cuadro que titulaba El

Dante. Pero no estuvo afortunado en el desarrollo del asunto que se

habia propuesto; verdad es que la empresa de trasladar al lienzo uno
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de los cantos de La Divina Conudta, es verdaderamente ardua.

Mis feliz estuvo Pli en su cuadro Entierro cU Santa Cata/ina,

que esta en el Museo Provincial, y es obra que por si sola basta para

acreditar a un artista.

FLA Y VALOR (Manuel). Discipulo de esta escuela que sc

acreditd como dibujante en La Ilustracion Iberica, y luego se fue a

Buenos Aires al servicio de dos periodicos ilustrados. Lo mejor que

conocemos de cste artista es Una camptsina italiana (acuarela).

PLA (Venancio). De Albaida. A los 19 aftos hizo oposiciones

al premio en metilico, de flores y ornato, que en 1823 cclcbr6 la

Academia de San Carlos.

PLANES (Luis Antooto). Naci6 este pintor el aflo 1742, y

resuito tan aventajado en los estudios que hizo en la Academia de

San Carlos, que mereci6 los dos primeros premios generales, tanto

eti la primera como en la segunda enseftanza.

Posteriormente en Madrid, en las escuelas de D. Francisco Bayeu

y D. Mariano Maella, acab6 de perfeccionarse, copiando los buenos

originales de autores cljsicos. Tambicn alU obtuvo el primer premio

en la Real Academia de San Fernando.

Vuelto a Valencia, fu^ elegido academico de Merito de la Real

de San Carlos en 1 766, siendo nombrado Director general poco

despu<fs, por muerte de D. Josd Vergara.

Son de su pincel los cuadros de las capillas de San Pedro, San

Miguel, la Trinidad y San Pascual. de la Catedral de Valencia.

Pint6 tambien cl cuadro de La Concepdon de la iglesia de Albalat,

el de La Adoracion de los Reyes del retablo mayor de la iglesia de

Alcatd deChisbert, y cuandola fama y la fortuna le sonrefan, y es-

tando concluyendo el lienzo destinado al altar mayor de la Catedral

de Segorbe, titulado La Cena del SeHor, fallecid el 16 de Febrero

de 1821.

PLANES V DOMINGO (Luis). Hijo del Director general y
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gloria de la Academia de San Carlos D. Luis Antonio, es estc bc-

nemerito y malogrado artista, que hubiese dejado muestra notable dc

sus excepcionales condiciones a no fallecer, a la temprana edad de

37 anos, el 16 de Febrero de 1799.

Distfnguense entre las pocas obras que dejo este pintor, un re-

trato de D. Antonio Pascual, que conserva la Academia de San

Carlos, y un cuadro figurando La Adoracion de los Beyes, que

debe estar en poder de los herederos de D. Caspar Moreno.

Fue nombrado academico de Merito de la Real de San Carlos

el dfa 5 de Noviembre de 1798, esto es, pocos meses antes de morir.

PLANES (TomAs). En el ano 1707 naci6 este artista, que lu^go

lleg6 a ser uno de los mejores profesores de su epoca.

A su experto buril se deben obras tan apreciables como los re-

tratos de las venerables Luisa Zaragoza, de Carlet; Jer6nima Dolz e

e In^s Moncada; los grabados del libro titulado Siglo V de Valen-

cia^ escrito y publicado por D. Jose Vicente Ortl, una Asuncion de

la Virgen y otras estampas de devoci6n.

PONS (Juan). Figur6 mucho este pintor en los comienzos del

siglo XV, y fue uno de los peritos encargados de juzgar las pinturas

al fresco que Pablo Areggio y Francisco Neapoli habian hecho en la

Catedral. (Archivo general del Reino).

PONS (Pablo). Herniano del anterior. Pint6 mucho para el con-

vento de Padres Mercenarios.

PONTONS (Pablo). Uno de los mejores discfpulos de Pedro

Orrente, del que tomo el colorido veneciano.

Mucho pinto para los conventos de Valencia, especialmente para

el de la Merced, que durante muchos anos ha tenido en sus claustros,

y hoy estan en la Casa Consistorial, la colecci6n que representan los

pasages mas salientes de la vida de San Pedro Nolasco y de San

Pedro Pascual,

Es tambien obra suya y se conserva hoy en el despacho del Al-
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calde dc Valencia, un rctrato de un rdigioso, obra notable por su

vigorosa entonaci6n y ajustc, que csta firmado el aflo 68; esto es,

dos aflos despu^ de la epoca en que lo considcraban muerto Pons y

Palomino.

Trabaj<i mucho con Francisco Espinosa, especialmente en Mo-

rella, donde en colaboraci6n pintaron los retablos del altar nfiayor

de la parroquia de Santa Maria.

D. Jos^ Gregorio Fuster posefa un hermoso cuadro de Pontons,

Eipozo de Jacob, que pas6 lu4go i ser propiedad de D. Basilio Se-

bastian Castellanos.

En el Museo Provincial de Valencia se conservan de este artista

los cuadros siguientes: num. 600, HcUlazgo de la Virgen del Puig;

611, San Pedro Nolasco; 622, San Pedro Pascual tomando el hd-

bito; 774, San Gregorio; 784, San Agustin; 1.068, San Pedro

Nolasco preso con otros cautivos; 1 .08 1 , Pasage dt la vida de San

Ramon; 1.082, Idim deSan Pedro Nolcuco; 1.090, Comunibn lU

San Rapum.

PONZ (A.NTONio). En el dfa 28 de Junio de 1725 naci6 en la

villa de Bech/. Sus padres, Alejandro y Victoriana Piquer, lo desti-

naron i lacarrera de las letras, y despu^ de haber cursado en Se-

gorbe la Gramitica y la Filosolla, marchd i Valencia k continuar sus

estudios en la Universidad, graduindose de doctor en Teologia.

Poseido de una vehemente pasi<Sn por las Bellas Artes, aprendi6

el dibujo bajo la direccidn del maestro Richart, pasando despucfs i

Madrid en 1746, deseoso dehacer mayores progresos. Cinco aftos

permaneci() alii perfeccionandose en la pintura, al cabo de los cuales

parti6 k Italia en 1751, anhclando admirar las obras de los grandes

maestros. En Roma estuvo nueve aAos entregado al estudio de las

antiguedades, sin dejar los pinceles, pues era el Onico recurso con

que contaba para su manutenci^n. Vuelto d Espafia, el Gobierno Ic

comision6 para examinar los Codices del Escorial y pintar retratos

de sabios espaRolcs. Durante los cinco aAos que permaneci6 en

aquel retiro, hizo varias copias notables de los mejores autores.

Despucs de la expulsion de los jesuitas fue comisionado por el
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Consejo extraordinario para visitar los colegios que habfa tenido Es-

pafia, con el encargo de informar acerca del merito de las obras de

arte que en ellos hallase. Hizo un profundo estudio de los pafses que

recorri6, publicandolo luego bajo el epfgrafe de Viaje de Espaiia,

obra en veinte tomes que alcanzo gran celebridad y aiin es muy

buscada por los eruditos. Tambi^n public6 los Comentarios de la

pintura de Guevara^ manuscrito que encontr6 en Plasencia y co-

ment6 e ilustr6 con notas.

Vi6 premiados sus afanes con la plaza de Secretario de la Real

Academia de San Fernando en 1776, pasando catorce afios des-

pues a ser Consiliario, en cuyo cargo falleci6 el dfa 4 de Diciembre

de 1792, siendo enterrado en la parroquia de San Luis.

PORTA (Miguel Juan). Perito elegido por Juan Zariflena y

que en uni6n de Luis Mata, nombrado por la Diputaci6n, hizo la ta-

saci6n del retrato que el primero hizo del Rey D. Jaime el Conquis-

tador, por encargo de la Generalidad del reino en 15 de Octubre

de 1580.

PORT (Domingo del). De distintos protocolos, que se conser-

van en el archivo del Colegio del Patriarca, hemos entresacado los

siguientes datos sobre Domingo . del Port, que tal vez puedan lue'go

servir para reconstituir su vida.

3 Agosto 1399.—Es testigo Domingo del Port, pintor natural

de Valencia. (Notal de Pedro Morte Falco).

28 Enero 1407.—Qtase la plaza de la Fresner/a en la parroquia

de San Pedro, que confronta una casa sita en la misma con otra de

Domingo del Puerto, pintor. (Notal de Pedro Pascual).

3 Noviembre 1410.—Domingo del Puerto confiesa recibir del

discrete Pedro Sanz, Notario , vecino de Castellfort (Castrifortis),

nuncio de las aldeas de Morella, 100 sueldos por 50 paveses que a

el le habfa comprado, a raz6n de un florin por cada escudo 6 pavds

"ad opus dictorum aldearum„. (Notal de Pedro Pascual).

1 1 Marzo 1411 .—Citase d Domingo del Puerto en un documento

autorizado por Pedro Pascual.
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lO Septiembrc 1412. Domingo del Puerto y su mujcr Teresa

venden un censo. (Documento autorizado por Pedro Pascual).

15 Noviembre 1415.—Son testigos en un documento Domingo

dtl Putrto y su hijo Jaime, ambos pintores y vecinos de Valencia,

(Noul dc Pedro Pascual).

En 15 de Julio de 1417 otorga testamento Domingo del Port.

PORT (Jaime del). De este pintor, hijo de Domingo, s6lo

hemos podido averiguar que en los protocolos de Martin Alag6

aparece vendiendoun censo en 21 de Mayo de 1420 i Dionisio Si-

motges, pintor, y que en 1 4 de Noviembre 1 433 figura como testigo

en un documento Jaime del Port. (Notal de Pedro Pascual).

POU (Micl'Bl). Profesor de la Escuela de Bellas Artes dc San

Carlos en 1 850.

Si basta un solo cuadro para juzgar k un artista, este pintor de.

muestra un genio observador y reflexivo en su cuadro titulado La
Oracion en el huerlo; aunque resulta poco espontineo , es concien -

zudo en la factura y en el color.

En el Museo de Valencia existen tres cuadros suyos mediocres:

Las Bellas Artes, Historia de Veldnques y un retrato dc D. Ma-

riano LiAAn.

QUEROL (Nicolas). Fu^ este pintor muy conocido y popular

entre la gente plebeya de Valencia, por las raras ingeniosidades dc

sus dibujos y cuadros, 4 los que soUa poner versos, y por su caractcr

afable y bondadoso. Era el verdadero tipo del valenciano, y la Ciii-

dad debi6 entenderlo as( porque le encomend6 un cargo muy en

armonfa con su caricter, cual era La custodia y guarda y conserva

d* tots los entremesos pera la festa del Corpus. (Claveria Co-

muna, 1432-33)-

QUESADEZ (Francisco). Fu6 este distinguido grabador en

cobre el mis popular y el mis fecundo del siglo XVII. En treinta y

cuatro aAos de vida artistica, fueron verdaderamente innumerables
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las estampas que brotaron de su buril. Como es natural, teniendo en

cuenta lo mucho que trabaj6, hay bastante desigualdad entre ellas,

porque mientras el retrato del Marques de San Ramon es una obra

acabada en su genero, y la estampa que a guisa de portada lleva El
Teatro de la verdady claro manifiesto del conocimiento de las en-

fermedades de la ciudad de Orihuela del ano i6j8... tiene verda-

dera correcci6n en el dibujo, el retrato del venerable P, Fr. Pedro

Esteve, que va al frente de su vida, escrita por el P. Mercadcr

en 1677, tiene seis dedos en la mano derecha y una dureza tal de

buril, que a no ser muy conocidas sus obras e ir en su mayorfa fir-

madas de este modo: F. Q. F.: F. quesadez F.^ F. Q, podia muy
fundadamente dudarse fueran todos del mismo artista. Pero la cir-

cunstancia de no haber utilizado nunca en sus trabajos mis que el

rayado, les hace destacar entre todas los de sus contemporaneos.

En la imposibilidad de enumerar todo lo que se conocede Quesadez,

nos limitaremos a dar d conocer lo mas saliente, bueno y mediocre.

Lamina grande que representa el tiimulo que colocaron en la

Catedral de Valencia para celebrar las exequias de Felipe IV. Se

insertd en el libro que las describe. Trabajo de notoria incorreccidn

en el dibujo.

Anteportada de las Misceldneas Predicables, etc., del doctor

M. Fuster, tomo I, impreso en 1671. Contiene el retrato del Arzo-

bispo D. Luis Alfonso de los Cameros.

Retrato ecuestre de D. Vicente Carr6z, marques de Mirasol.

Obra perfcctamente acabada y con un conocimiento de la perspec-

tiva poco comiin en aquella ^poca.

Limina aleg6rica con el escudo de D. Joseph de la Torre y

Orumbella. Fechada en Valencia en 1695.

Retrato deD. Joseph Lop, y excelente portada para su obra De
la institucio, gobern politickyjuridic, etc., etc., 1676.

Obsequioso Elogto, plausible, etc., por D, Baltasar Sape-

na. 1671.

La Candidaflor del Turia, obra tambi^n de D. Baltasar Sa-

pena, editada en 1671, con un retrato del Arzobispo Cameros y

una lAmina de San Pedro, de un detestable dibujo.
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Muchas mas pudicramos ficilmente adicionar, pcro la fndole dc

csta obra nos lo vcda.

QUEVEDO (MatJas). Fiijura este pintor entre los que concu-

rricron 4 los certdmcnes dc la Academia de San Carlos de Valencia

en los anos 1776 y 1780. En 20 de Ditiembre del 81 fue nom-

brado individuo de Mc'rito de aquella Corporaci6n, y en 19 de No-

viembre de 1821, al ser nombrado Ldpez pintor dc Cdmara. corri6

la escala y se le propuso para Tenientc Director de sus estudios.

cargo que no lleg6 i ejcrcer. De su mano cxiste en el Musco Pro-

vincial dc Valencia un cuadro que rcpresenta La lucha de Jacob v

cl angel.

RAGA (IcNAao). Dibujante nauy estimado en el reino de Va-

lencia i mediados del pasado siglo.

Entre los trabajos que conoccmos de este modesto artista, con-

sidcramos como cl mis digno de mencidn el retrato del reverendo

padre M, Fr. Jacinto Scgura. de la Orden dc Predicadorcs, que gra-

bado por Planes, figura en la scgunda edicidn del NorU Critico^ im-

prcso en Valencia el afto 1736.

RAMBLA (Domingo de la). Los unicos antecedentes que sobre

la vida dc este pintor hemos podido hallar en nucstras investigacio-

nes, son el siguiente curioso documento que figura en el Manual de

Conceilsdt 1398, y dice asf, traducldo: 'Domingo de la Rambla y

Domingo de Port rcciben de los sefiores Jurados y seAor Sfndico,

por mano de Daniel Mascaras, Clavario este aAo en la Ciudad, la

cantidad de... por cien paveses. i raz(^n de X sueldos, para la obra y

/urnimeHS dt las Galerns de la Armada valcnciana,, y las rcfcrcncias

siguicntes: Notal de Bernardo Gil. 19 Junio 1 395. Cftase i Domingo

de la Rambla, que recibe de la viuda dc {uan Valcriola 40 sueldos

por un escudo para cl enticrro dc dicho scftor.—Notal dc Pedro

Terra. En 28 Julio de I405se habla en un documento dc este pintor.

y lo propio sucede en otro dc 28 de Julio del mismo afto. (Archive

de Corpus Christi),.

n
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RAMIREZ (Crist6bal), iluminador . Entre los buenos ilu-

minadores que por orden del rey Felipe 11 trabajaron en los libros

de coro del monasterio de San Lorenzo del Escorial, ninguno tan

notable como nuestro paisano Crist6bal Ramirez, que fue el primero

que estableci(j el orden y forma de los pergaminos y de la escritura.

Desde I 566 envidle contratado el rey con el sueldo anuo de 50

ducados y casa en el Escorial, Pero en 26 de Noviembre de 1568

dispuso el rey quedase en suspense el contrato, pero dandole una

gratificaci6n de 50 ducados hasta que Uegasen los pergaminos que

tenfa pedidos a Alemania, porque los de Valencia habian resultado

mas inferiores que los utilizados primeramente.

De regreso a Valencia, dedic6 su tiempo, por espacio de cuatro

anos, al ensayo de las pieles de Arag6n y Cataluna, escribiendo El

Breviario nuevo en Cantoria, el Oficio de difuntos y cl Intona-

rio, trabajos que present^ luego a Felipe II en 1572, que le valieron

una autorizaci6n para recorrer las tierras de Arag6n y Valencia en

busca de pergaminos como los que habfa presentado de muestra, y

una orden para que los virreyes de aquellosreinos le prestasen todoel

auxilio necesario al feliz c'xito de su coiriisi6n, y un decreto mandando

se le pagasen los sueldos devengados durante el tiempo que estuvo

suspense de empieo y sueldo residiendo en Valencia.

El resultado de este viaje fue el poder formalizar en 7 de Junio

de 1574 unacontrata entre Damian Exarque, mercader y vecino de

Valencia, y D. [uan Aguill6n, bayle general de Valencia y su rcino,

obligandose el Exarque a proveer de pergaminos a satisfaccion de

Ramfrez, por el precio de 10 reales castellanos cada uno, hasta re-

unir los suficientes para escribir 150 libros de coro, pero habian de

ser sin agujero alguno, de piel de cabrio y raspados por la parte del

pelo y de la carne, condiciones que cumplio rigurosamente. Falle-

cido Exarque, continue el contrato Jaime Beltran, tambien mercader,

pero di6 pronto lugar a quejas por incumplimicnto de contrato, pues

su compromiso era entregar mil quinientos pergaminos en cada ano,

y no pudo 6 no supo cumplirlo, alcanzando tambien las quejas a

Ramfrez, al que se le oblige a constituirse en el Escorial nueva-

mente.
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gado al Real sitio, murid su madre, poco despuds su mujer y luego

cl en Agosto de 1577, dejando enfermos y sin recurso alguno i dos

bijos y a una hija.

Ll^gadas estas de5gracias i conocimtento del rey, acogid bajo su

proteccidn i lus hucrfanos, disponiendo fuesen educados en colegios

i co»tas de su particular pecuHo.

En las obras de este iluminador se inicia ya la evoluci6n hacia el

naturalismo, dando a la tmitaci6n del gcnero italiano las realidades

objetivas que luego habian de servir de punto de partida para for-

mar una escuela mucho mis sinccra en la interpretaci6n de la verdad,

y tan dclicada como la mistica en la exposiciOn de los sentimientos

religiosos de su epoca.

El P. Fr. Juan de San Jer6nimo, en un manuscrito original titu-

lado Mttnorias del monasUrio d* San Lorenzo el Reai^ que se

custodiaen el Archivodel Escorial, dice que el Ramfrez fu^ el mejor

caligrafo de su tiernpo, que ganaba por cada cuaderno de lectoda 34
reales y por los de canturia 1 8, y que escribi6 cuatro libros de los

Psalmos y los Afatl/nes de la 2.% 3.*, 4.* y 5.* ferias de la se-

mana.

RAMIREZ (Dr. D. JosE). Naci6 este pintor en 1624 y fu^

discfpulo dc Jerdniino Espinosa, i quien \m\t6 de una manera nota-

ble, como se observa en la hermosa imagen de Nueslra SeHora d*

la Lux que pinto para el oratorio de San Felipe Neri, y en todos

SOS cuadros, poco conocidos y escasos por desgracia.

RAMON (Pedro). Aparece este pintor figurando como testigo,

en unidn dc Sancho Villanueva, en un documento otorgado por cl

notario Ram6n Barcelia en 14 de Junio de 1398, y otro en 9 dc

Mayo del propio afio.

RAM6N Y RIPALDA (DoSa MarU Vicenta). Fu6 csta dis-

tinguida pintora Acad^mica dc M^rito de la Real de San Carlos dc

Valencia, nombrada en el aflo 1801

.
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RAVANALS (Juan Bautista). Naci6 estc grabador en Va-

lencia el afto 1678. Fu^ discipulo del pintor Evaristo Mufioz, que

le inici6 en los secretes del dibujo.

A fuerza de producir mucho, lleg6 4 conseguir algun cr^dito,

aunque hemos de confesar resultan bastante barrocos la mayoria de

sus grabados.

En 1 703 grab6 el retrato de Felipe V A caballo. y un drbol ge-

nealogico de los reyes de Espana hasta D. Fernando el Catdlico; los

grabados dt\ Com/>endto de Ma^effidiicas del P . Tosca; 1715, una

estampa de San Rodrigo, hccha por encargo del intendente corregi-

dor de Valencia Sr. Caballero; la portada del libro de F. F. Aranaz,

Centra de iafe oriodoxa; 1723, portada y retrato de la obra del

Dr. V. Calatayud, Dlvino Thomas, etc.; retrato del V. P. Jer6nimo

Sim6; 1705, otro retrato de la V. M. Sor Margarita del Espiritu

Santo; otro de San Vicente Ferrer de medio cucrpo; 1719, un Je-

sucristo Crucificado ,• Santo Tomds coronado por los dngeles
, y

San Agustin.

REIXATS (Juan). Floreci6 este notable artista a mediados del

siglo XV. Asegura D. Valentfn Carderera, en su Noticia sobre yu~

sepe Martinez, que fue dicho valenciano pintor de mucha fama, cosa

que vemos confirmada por la circunstancia de conserv arse en la igle-

sia parroquial de Santa Cruz de Valencia una tabla representando

El nacimie7ito del Nino-Dios, y en punto tan distante como la Sierra

de Alcaraz, un retablo completo que en 1458 pint6 para la crmita

de las Animas, que luego estuvo en el convento de San Francisco de

Albacete, y que aliora ocupa una capilla de la iglesia de San Juan de

dicha capital.

Tienen estas tablas algunas imperfecciones de dibujo propias

de la epoca, la pintura muy plumeada como las miniaturas y los

fondos luminosos. (Archivo de Hacienda de la provincia de Al-

bacete).

En 28 de Mayo de 1456 otorgd tambien esciitura de capitula-

ciones ante el notario (Gine's Cerda) Bartolome Bodf, obligandose a

pintar un retablo con varias historias de Santos. Habia de ser igual
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a otro que habfa en el convento de la Merced de Valencia, con el tl-

tulo de Sa/utacion Angelica. (P. Jovcr).

RENAU (Nadal). Naci6 en Castelldn de la Plana, y en el d(a

14 de Enero de 1447 pidid avecindarse en Valencia por diez aftos.

Su residencia la fij6 en el camino de Murviedro. parroquia del Salva-

dor. (Libre de Aveynaments . Aflo 1446, 68, niim. 5, Archive

Municipal).

REGUERA (JesCs). Entusiasta y distinguido aficionado que

hubiera ocupado un envidiable lu^^ar entre nuestros pai:iajtstas si no

hubiera fallecido 4 los 35 aAos en 1887, victima de una afeccidn

pulmonar.

En la Exposicidn de 1882 presentd varios paUajes, entre los

cualcs merecen especialisima mencidn La maia del fanch^ repro-

ducci6n exacta del lago de la Albufcra; Porta-Coeli; alrededores de

Mogente. y pinada de Beiiiginim.

REQUENA (Vicente). Poca, muypoca importancia atribuyen

i este artista Orellana y Cean BcriDudcz, unices auteres que de cl

haccn ligerisima menci6n, Felizmente. el Sr. Trameyercs y Blasco

(D. Luis) muy de reciente ha suplido este lamentable olvide en su

discrete libro Pinturas mura/es del Salon de Cortes.

Nacid este pintor en Cecentaina, y bajo la ininediata direccidn

del fraile Jer6nimo P. Borrds, discipulo de Joancs, did los primeros

pases en el camino de su vida artfstica.

All^porel aAo de 1590 pintd los retablos de la Concepcidn,

San Jerdnimo y Santa Ana, que estaban en cl monasterio de San

Miguel de los Reyes, y une de San Miguel en el convento de Santo

Domingo de Valencia.

Posteriorraente, en el concurso cclebrado el dfa 8 de Agosto de

1593 por les diputados de la Generalidad, al objeto de continuar

las pinturas murales de su Saldn de Cortes, se Ic adjudicd k Re-

quena, por la suma de 250 libras, la pintura del cuadre que repre-
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senta el Drazo eclesidstico . Mercce copiarse parte del acta de este

concurso, que dice asi:

<Diae xxvin mensis sep>' anno MDXCii. In del nomine amen, capitals fets jr fermati

enlre les dites parts dels dits molt noble D. Auiouio Bellvis Sindich de dit Grneral y en dit

nora teuint concisio, pie y bistant poder pera el ns^oci disas escrit sejons coasta ab provisio

per los senyois diputats feta y provehida y per lo notari dessos escrit escriva dec dit Gene-

ral rebuda i. huit del mes de Agost propasat de nna, y lo honorable Visent Requena pintor

en e sobres la pintura que aquell ha de fer y pintar en lo pany de paret questa entrant per

la porta de la sala nova de la casa de la Dlputacio a ma dreta y ha de ser lo Bras eclesias-

tich. Los qunls capitals son los seguents:

I. Primo eitat pictat y avengut y concordat per y entre dites parts que lo dit Vicent

Reqaena se obligard segons que ab lo present capitol se obliga de fer repicar lo dit pany de

paret en la qual se ha de fer la dila pintura a ses costcs 6 despeses de manera tal que reste

llisa tot lo que se puga y &. vivells.

II

Vt Item,., que lo dit General ha de donar y pagfar al dit Vigent Reqaena docentes cin-

quanta lliares reals de Valencia (3750 reales) pagadores en tres eguals terjes so es ants de

comensar la dita faena la primera tersa y al mig de dita obra, la segona y la altima acabada

que sia la dita obra donant par dites ter;;s fermades a voluiitad dels senyors diputats.

Ill

Tesies predictit.

(Archivo general del reino. Protocolo de la Generalidad. Notario Caspar Luis Garda,

a&o 1592).

El colorido jngoso que campea en toda la pintura, el vigoroso

modelado de las carnes, lo s61ido del dibiijo y la exaclitud en el pa-

recido y habitos e insignias de las altas dignidades alii retratadas,

haccn de ella uno de los mas liermosos e interesantcs cuadios que

adornan el antiguo Sal6n de Cortes. Hasta la dpoca presente esta

pintura se le atribuia a Ribalta.

En Provisidn de 5 de Octiibre de 1593, se le entregan zXhono-

rable mestre Vicenl Reqtiena, \)'\x\iov , 156 libras, 13 sueldos, 12

dincros, a cumplimiento de las 350 libras que ha de cobrar por la

pintura del Brazo eclesidstico. (Archivo general del Reyno),

En el archivo parioquial de San Martfn hemes encontrado el si-

guiente asiento en el libro de bautismos:

c7 Abril 1556. Dit dia batejarem d Vicent fill de Vicent Requena afamat pintor. Fadrins

F. terre sabater honorat Joan amat, e coiuare S. Sarsiana donzela*

REQUENA (Caspar). Fue hermano del anterior y pintor tan

concicnzudo, que era su opinidn respetada entre todos los artistas del
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reino, que soUan no dar por ukimados sus trabajos sin someterlos

antes d la amistosa y paternal crftica de Requcna. Kn 1555 cas6 con

Ursula Feliu, de la que tuvo ciiico hijos, y en 7 de Abril del 56
bautizd en San Martin el primero, ponicndole por nombre Vicente,

y en 2u de Noviembre del 65 bautizo al ultimo. Dice as( cl asiento

del libro de bautismos de la citada parroquia:

<Dit dia lo R. a.* Jeta CartUSoU TiewL B i fnace« Joan fill de Giipar Re<iaeaa

pintor comiurc lloi* geroai tarragota awcader la comare teadora mailer de Joan falgaera

ncrcaders.

Larga debiu ser sn vida artistica, porque en 1 3 de Diciembre

de 1580 lo encontramos aun 6.i{urando como perito para justiprcciar

un retrato que ZariAena (Juan) liabfa pintado pata la Generalidad

del Reyno.

REVELL (Bernardo). La existencia de este pintor la conoce-

nios por el siguientc documento.

.S^iai dt BmrttUmi Marti:

«Beraird« Rctrell piator m le«tl;a 3 Abril.—TettamcBto d« Oartoloai Palcet pintor y

•UraJ d* Val^i* . clige maoomttore* i jaeobo Uatea y Tcdro Soler tambiia piatoret.

Maoda fcr cn'crrado ea cl coareato de S. Fraadico ea U tepaltara dunde cwia ta< bijof

.

Vcatido lu eaerpo con hibiio de dicho coareato (u« bicae* coa&eM s«a comaaet cop lot

4t • c«po«a Oo&a Gracia. Sm hijot mb Aaloaio j BArtoloa< d lot qae aombra bcrederoi

COB •« aajet >.

Muri6 el 13 de Marzo del aAo 1418. (Archivo Corpus Christi).

RIBALTA (Francisco). Grande, indiscutible y decisiva influencia

bene este artista en la historia de la pintura valer.ciana, no s<5lo por

haber lugrado fundir lo religioso y lo tradicional, dando al natura-

lism© la uiKi6n y sentimiento cristiano que rcvclan todos sus cua-

dros, sino por haber siJo cl que dcj6 tras si una scrie mis prolon-

gada de discfpulos, formados unos en su taller, inspirados otros en

sus maravillosas creaciones. Los nombres desu hijojuan, Francisco

Sariftena, Gregorio Bausi, Jos^ Rivera, Vicente Requena, Gregorio

Castafteda y Espinosa, bastan y sobran para que la posteridad haya

concedido el exicuatur de creador de escuela d Ribalta.

Respecto 4 la debatida cuesti6n sobre el verdadero punto donde
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nacio Ribalta, dejando aparte la pretension ni explicable ni explicada

del pueblo de Andilla, donde s61o residio Ribalta pocos aftos, y estos

oculto, d consecuencia de cierto lance de honor que liubo de alejarle

temporaliiicnte do Valencia. No debemos dejar de mencionar la po-

leinica entablada por D. Eugenio Estevez, pretendicndo probar en

un foUeto publicado por el en Valencia en iMDCCCIV, y que titu-

laba Observacioms criticas sobre la pxtria del famoso pintor

Francisco Ribalta^ que estc in>igneartista habfa nacidoen Catalufta,

sin mas pruebas para fundamentar su peregrina afirmaci6n que la

noticia dada por un manuscrito que el sacristan de Tirigs * prob6

era apdcrifo a todas luces, en otro folleto contestacidn al de Este-

vez, publicado tambien en Valencia dos afios despues con este ep(-

grafe: Carta del sacristan de Tirigs a su paisano Feliu Bonamich,

en que se convence contra un moderno escrito que el insignepintor

Francisco Ribaltafuc valenciano y natural de Castcllbn de la

Plana *.

Tambien D. Carlos Orellanacitauna partida sacadadel folio 134

del libro de bautismos de la iglcsia parroquial de Castellon, de la

que resulta haber nacido Ribalta en 25 de Marzo del aflo 1551 y

dice d la letra:

«A dos de Juny del any mil sincsens cincuanta cine fonch batejat Frances Ribalta, flU

de Pere Ribalta. Padrl lo SeSor Andrea Coll. Not: Padrina Monserreta Pinella y de Ma-

teros».

El que no conste en esta partida el nombre de la madre, es un

defecto muy comun en casi todos los documentos parroquiales de

esta indole, pero el erudite cronista de Castellon Sr. D. Juan Anto-

nio Balbas ha salvado esa omisi6n, logrando averiguar por el Llibre

de compres y vendes de la peyta de la villa de Castello fet en lo

any i^6p, que debi6 ser Castell el segundo apellido de Ribalta,

puesto queen 1567 Berenguer Castell, suegro de Pedro Ribalta, le

dono a este ciertas tierras de la partida de Almalafa y otras de vifla

y algarroberal.

1 D. Francisco Manuel Martfn PictS, de <a Orden de Santo Domingre.

2 Tenemos ainbos folleto^ d la vi:>ta.
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Es fama que estudi6 con tan escaso aprovechamiento en sus pri-

mcros aftos, 'jue habiendose enamorado de la hija de su maestro, fue

desdeftosamcnte rechazado per el mens^uado porvenir que auguraba

su desaplicaci6n y torpeza.

Mortificado per aquel desaire, segura base de su Tuturo adelan-

tamicnto, y habiendo logrado de la joven palabra de que le espera-

ria cuatro aftos si se comproinetia A marchar A Italia y volver con

un nombre, hizolo huestro Ribalta, y en alas del amor adelant6

tanto en Roma estudiando las obras de Rafael, Sebastidn del Piombo

y especialmente de Carducho, que antes de b fccha marcada regresb

sccretamente a Valencia con algunos ducados y murhisimas espe-

ranzas.

Dice la leyenda que se present6 en el taller de su maestro sin

que nadie tuviera noticia de su regreso y en ocasi6n que 6sle habia

sido llamado porlos PP. Jer6nimos para hacerle un cncargo.

No hemos de describir aqu( la sorpresa y natural alegria de la

hermosa joven y del apasionado Ribalta, pero sf apuntar que ha-

biendo encontrado sobre un caballete un lienzo que estaba bosque-

jando el padre de su promctida, dej6!>e llevar de su entusiasmo e

inspiraci6n, tom6 la paleta y en breve tiempo lo dej6 concluido,

marchindosc despu^s a saborear en momentinea soledad la sorpresa

de su maestro. Con efecto; verdadero asombro caus6 al pintor ver

tan magistralmente acabado su cuadro. Y esquivando su hija decir

quidn era el incdgnito artista, esdamd en un rapto de justiPicado en-

tusiasmo: "Con estesf que te casaria yo mcjor que con el haragin

de Ribalta,..

Desenlace del episodio, que no por lo previsto dej6 de complacer

a la joven, que, abrazando k su padre, le dijo era el haragan de Ri-

balta y su futuro hijo el autor de aquclla maravilla. Este curioso

lance, ocasional de la boda del pintor, y sus indiscutibles talentos es-

tcndicron en breve su fama por todo el reino, llevando i su taller de

la calle de Cuarte todos los encargos m<is importantes de carcicter

pictdrico que A la saz6n se harian.

El Arzobispo D. Juan de Ribera le mand6 pintar el cuadro de la

Ctna del altar mayor de Corpus-Chrisii, y por el se Ic entregaron

34
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400 libras el 1 1 de Febrero de 1606. Al ejecutar esta obra maravi-

llosa, adiniraci6n hoy de inteligentes y de artistas, tuvo la genialidad

de retratar en el ap6stol San Andres al venerable hermano Pedro

Miinoz, y en el Judas a un zapatero vecino con el que estaba ene-

mistado.

Miicho debi6 trabajar desde esta dpoca, porque muchos son los

cuadros que hay repartidos entre las iglesias de los pueblos impor-

tantes del reino y Museos, tanto espafioles como extranjeros.

Aunque Palomino asegura que fallecio en el afio 1600, por la

partida de enterramiento, que copiamos a continuaci6n por ser docu-

mento inedito (que sepamos), consta que murio el dfa 13 de Enero

de 1628, que coste6 los gastos de su entierro su hijo Juan Ribalta,

y que se le did sepultura en la parroquial iglesia de los Santos

Juanes.

«Certifique el infrascrist archiver de la Esglesia parroquial de Sant Joan del Mercat

de la present ciutat, com en lo llibre de acta funerals del any 1628 castodit en lo archiu

de dita Esglesia es troba continuant al 251 vuelto. Tandes de 3 s fins 4 s nn item del tenor

seguent. En el mes de Janer de dit any Divendres a catorje Soterrareni i. Frances Ribalta

pintor del carrer de Qja't, general ab sixanta sis Preberes, y misa de Nostra SiiJora. Paga

Juan Ribalta son fill en dita casa. Vas propi. Llicencia. En fe de lo qual fas ferme y selle

la precent en lo archiu de dita Esglesia en 1 1 Deembre 1 798. D. Miguel AguUo Pbre. Ar-

chiver*.

Observase en todos sus cuadros una diferencia que dcbid ser

ocasionada por la madurcz de su juicio y procedimientos pictc)ricos,

pues mientras en unos llegan sus figuras en correcci6n de dibujo y
detalles anat6micos hasta la dureza, en otros la grandiosidad de eje-

cuci6n y excelente empaste de color los hacen dignos de crear estilo

y formar escuela, recordando mucho a los maestros romanos y bo-

loneses. Ademas de las nuichas obras de Ribalta que figuran en co-

lecciones particulares, conocemos las pul)licas siguientes:

El cudi^vode. Animas con /os dngeUs que las sacan del PurgatO'

rto, que esta en la parroquial de Castelldn de la Plana; todos los cua-

dros del altar mayor de la iglesia de la S.ingre de Cristo, en la

propia poblaci6n; el que estd en el altar de la crmita de San Roque.

Valencia.—En elMuseo Provincial, num. 295, Martirio de una

Santa; 315, Nira. Sra. de Porta- Coeli; 368, El Golgota; 407, Re-
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surreccion del Scnor; 569, San Francisco aArazado a un Crucifijoi

582, San Juan Bautista; 635, La Virgen con el NiAo dorntido

y

varios dngeles;tt2, San Gregoriof 685, San Lucas; 708, San

Pedro Afiostol; 709, Una Concepcion; 750, San Juan; 759, San

Bruno (tabla); 766, San Mateo; 1064, Una Puririma Concepcidn\

El martirio de San Lorenzo^ que esti en la Catcdral; el Crucifijo

de ta^nafio natural que sirve de reinate al altar mayor de las monjas

de Santa Catalina de Sena. Esta imagcn, tasada en 1 .000 duros,

fu^ la dote de su hija al entrar rcligiosa en dicho convcnto; Un Sal-

vador imitando <i Joanes, del que discretamente dice Orellana que k

pcsar de los csfucrzos del pcrito, cs un Joanes que no dcja de ser

Ribalta, en las monjas de Jerusale'n; en cl colegio de Corpus Cristi,

Jesucristo con ocompaAamiento de dngeles apareciendosele a San

Vicente Ferrer^ cuadro pintado en Algemesi y por el que sc Icdieron

en 8 de Fcbrero de 1605, 210 libras: La oracion en el huerto; cl

retrato de San Luis Bcltr^n para la ca|>illa de Nuestra SeAora, por

el que se le entrcgaron en 1603, una libra, dieziocho sueldos y cua>

tro dineros; un retrato de Sor Agullona, en Junio del mismo afto,

por el que cobro once sueldos y ocho dineros, y un hcrmoso Cristo

de la antigua capilla de la Oiputaci6n del reyno, que hoy se encuen

tra en el histdrico altar que sc conscrva en la Audiencia; dos retra-

tos del Meccnasde Ribalta, D. Juan de Ribera.

Pero cedamos la vcz al inteligentc archivero del colegio de Corpus

Christi, que en su bien cscrito folletosobre los retratos del Beato Juan

de Ribera. dice lo siguicnte al ocuparse de cllos: "Dos retratos con-

serva hoy de manos de Ribalta el Colegio del Patriarca; uno expresa

su inscripci<Sn estar hecho en 1607, cuando el pcrsonaje reprcsen-

tado tenfa 75 aftos. Fs una cabeza puesta de frente, ladeada un poro

hacia su dcrecha, de tamnfto casi natural, en que se aprecia con

gran exactitud las facciones del respetable anciano. No hay duda

que esti hecho 4 la visia del original. Se le nota, pero sin exagera-

ci6n, la promincncia de su frente en la parte superior; la blanca barba

e>t4 tocada con artistica delicadcza. No llcva adorno ni accesorio

alguno; s6lo la obscura mantcleta ccrrada por dclante. Posterior-

mente se le afladi6 una ligera aureola. Por cncima del busto se lee;
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iETATIS SVE 75. ANNO 1607,

y bajo se escribierOn estos dfsticos:

O PLACET AVGVSTVM POTIVS PIA VITA PLACEBIT
IRREPREBENSA DECENS REGVLA PRCESVLIBVS

Este retrato, el mejor como parecido con el original, ha servido

de tipo a los innumerables que se ban hecbo del Beato Ribera des-

pues de su vida, cuando creci6 su elevaci6n con la fama de sus vir-

tudes. Miichas estampas grabadas tambien se inspiraron en ^1. Una

de las mejores reproducciones de esta cabeza per el grabado es la

que hizo Mas. Lienzo de 0*74 alto por o'95 ancho.

El jueves 6 de Enero de 1611 morfa en su colegio el Patriarca

Ribera. O quisieron tener sus familiares un ultimo recuerdo de su Seftor,

6 quiza el mismo Ribalta, como prueba de respeto y cariftosa afeccidn

al difunto, se decidi6 espontaneamente d copiar del natural su cabeza.

Aparecede frente, un poquito inclinado haciasu derecha, como si es-

tuviese derecho; tiene las dos manos juntas sobre la negra casulla. Es

una buena obra de Ribalta y de gran naturalidad: el rostro es tan apa-

cible, que no parece sino que est^ durmiendo: notase en esta pintura

menos vigor que en otras suyas; el color palido de la muerte, y la

afectacidn propia del artista predilecto del venerable Seftor, influye-

ron en la ejecuci6n de la obra. Es la cabeza del Beato D. Juan de

Ribera que mds impresidn produce, pues sin tener pintada la aureola

de los Santos, tiene aquel rostro cierta solemnidad religiosa que

inspira devocidn. Lienzo de 0*55 alto por 0*43 ancho. Se conserva

acertadamente en el altar de la alcoba donde muri6, en su citado

Colegio „.

Parroquia de Santa Catalina.—Dos Hcnzos de los que estaban en

el retablo mayor, alusivos a la vida de la Santa martir.—Uno de las

Almas del Purgatorio.

San Miguel de los Reyes.— Habi'a en este monasterio, y hoy estan

en el Museo, un notable cuadro de San Bernards con la Virgen.

Museo del Prado.—946, Jesucristo difunto en brazos de dos

dngeles, Cree D. Pedro Madrazo que este cuadro es copia de
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otro de Joanes.—947, San Francisco de Asis en/ermo consotado

por un angel. Pcrtencci6 a los capuchinos de Valencia y fu^ ad-

quirido por Carlos IV.—948, Vn alma bienaventurada, adquirido

por Carlos IV.—950, Los Evangelistas San Juan y San Mateo.

Real Academia de San Fernando.—Num 268, Santa Agueda

y San Pedro.

Otro retrato del Beato Ribera, que asegura Cc^n Bcrniudez es-

taba en la Sacristia del convento de Carmelitas descalzos, pero que

no hemos podido rastrear su paradero actual.

En Madrid.—Palacio Real: un Santo ermitaHo^ un San Fran-

cisco de Asis, adquirido por el R^y Carlos IV del convento de Capu-

chinos dc Valencia.

En la Iglesia de Monserrate.—Trcs retablos que reprcscntan: el

central, el Descendimiento, y los laterales. la Crucifixion y la Ba-

j'ada at Limbo.

Tiene esta obra una inscripcidn que dice: J. Sebastianus del

Piomboinvenit. Franciscus Ribalta. Valentia. Traduxit. Existia

tambicn un cuadro representando al Senor con la cruz a cuestas

cuando se le aparecio a San Ignacio, en el convento de Santa Cata-

lina dc Zaragoza.

En la Iglesia Parroquial de Andilla.

—

Los misterios de la vida

de la Virgen, pintados en el exterior e interior de las puertas del

retablo mayor.

Torrente.—Algunas de las pinturas representando la Pasibn

que hay en la capilb que esti al lado del Evangelio.

Porta-Coeli.—Las del altarmayor: un Salvador, un San Juan

Bautista y un San Bernardo.

Algemesi.—Los lienzos del altar Mayor de la parroquia, con

Sgiiras del tam.ino natural, representando la Vida de Santiago el

mayor, una Cena en el z6calo y los dos lienzos colaterales.

Morella.—El cuadro de San Roque en el altar de la iglesia

parroquial.

Segorbe.

—

La bajada del SeHor al Limbo en un retablo de

gran composici(5n; un San Martin y un San Miguel, que cstaba en

el convento de San Martin.



— 262 —
Carcagente.—Quince lienzos en el retablo mayor que represcn-

tan los Misterios del Rosario y una Virgen.

Estos lienzos se pintaron para el convcnto de Santo Domingo,

pcro resultaron pequenos, y los monjes de Carcagente los adqiiirie-

ron per 200 libras.

Alcira.—Parroquia de Santa Marfa: Una Cena.—Ermita del

Salvador : San Antonio Abaci.—CoIecci6n de los herederos del

Marques de San Jose: niimero 29, El calvario.

Parfs tiene en sus Museos algunos cuadros.

San Petersburgo.—Una Santa Catalina libertada del tnartirio

por un angel, y un Encuentro de San Joaquin y Santa Ana.

Todos ellos acusan un dibujo severo, grandiosidad y nobleza en

las figuras, facil composici6n, una gran ciencia anatdmica, un colo-

rido perfecto aunque un poco rudo, y ningun amaneraniiento, pues

en casi todos sus cuadros desaparece el procedimiento para dejar

expedito el paso a la verdad, no representada por el antiguo pro-

cedimiento nimio y encogido, sine por el estilo franco y natural, que

en lo sucesivo fue la nota saliente de todas las grandes obras que se

produjeron.

Fue este original artista mucho mas fecundo que Joanes, € in-

currid tambi^n en los anacronismos de indumentacion, tan gencrali-

zados en aquella epoca. Verdadero jcfe de escuela, de la que salieron

artistas de tanto renombre como Espinosa, Castafieda, Bausa, Gilarte

y March, le cupo ademds la gloria de formar en su taller al genio

que, sintetizando el arte valenciano, constituye con Velazquez uno de

los dos polos sobre que gira la pintura espanola, Ribera el Spagno-

leto. Asegura el seflor conde de la Vinaza en sus adiciones al Diccio-

nario de Cean Bermiidez, que en 161 7, a los 70 anos de edad \ trato

Ribalta con otros profesores de estableceren Valencia una Academia

publica de pintura, y que su petici6n, dirigida al rey Felipe III, did

ocasidn A un litigio. Dice tambien que el documento dirigido al Rey

se conserva en el archivo de Simancas y hasta copia de el algunos

pdrrafos; pero nosotros, a pesar de una detenida investigacidn, diri-

En esta £poca no podia tener esle pintor mds que 62 anos.
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gida por el erudito jefe de aquel archive, no hcmos logrado dar con

la liuclla del citado documento.

RIBALTA (Juan). Hijo y discfpulo dc Francisco, naci6 en el

afto 1597, y casi un niAo pintaba ya cuadros tan asombrosos como

el de La Crucifixion d:l Ssfhr, que estuvo en San Miguel de ios

Reyes. Y de esto no podcmos abrigar duda alguna aunque parcce

inverosimil, porque el niismo lienzo lo atestigua con esta firma que

lleva al pie y lafecha en que acab6 cl cuadro: "Joannes Ribalia pin-

gebat et invenit 18 xtatis sux aAo l6l5„.

Dier6nscle 70 iibras en parte de pago por estc lienzo y por otro

de San Bernardo pintado por su padre.

Resultan tan parecidas las obras de estos dos artistas, que aprnas

si aigun profesor se ha atrevido 4 distinguir las del padre de las del

hijo. Scguramente por esla raz6n hemos convenido ticitamente Ios

valencianos en llamar obras de Ios Ribaltas indistintamente & las de

ambos.

Dfcese que cl Juan era mis franco de pincel que el Francisco,

pero en nuestro concepto y cxaminando atentamente cuadros de Ios

dos artistas, juzgamos esa apreciaci6n como una vcrdadera fliigrana

de la crftica.

Tambicn fu<f algo poeta, y como tal, obtuvo un premio en el

certamcn que se celel)r5 en Valencia con motivo de las fiestas de

beacificaci6n dc Santo Tomis de Villanueva, por las siguientes poe-

sfas que present6, y que se encuentran en el curioso libro titulado:

"Solenes,
] y grandiusas

|
Fiestas, q la noble i leal Ciu

|
dad de

Valencia S cclio por la |
Beatificacion desu Santo

|
Partory pjidre

|

D. Tomis dc |
Villanueva.

|
Por Geronimo Martinez dc la

|
Vega

PrcsWtcro
|
...Valencia por Felipe Mcy aflo 1612,. (Orlada).

u jOAi aiBiim u\mm ii u mdibte dil iim d. TiMiis de veahoeva

SONETO
Las obras tuyas solo o gran Prelado

mas que tu fama son, i tu mas q ellas
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i vencida la imbidia en gloria dellas;

a ti mismo tu mismo te as pagado.

I asi viendo el mundo alborotado

el peligroso mar, tus obras bellas,

te van subiendo al mar de las estrellas

do alcangaras el puesto deseado.

Contra la gloria inmensa que se encierra,

en el alma dichosa, ya prendada

del amor que se enciende en puro celo,

Que si el piloto ve descubrir la tierra

alga la voz de gozo acompaiiada,

que desea azer quien ya descubre el cielo.

(Jer<5aimo Martinez de la Vega.—Beatificacidn de Santo Tomis de Villauuera).

D. JUAN RIBALTA COMO PIDE EL CARTEL

REDONDILLAS

Mucho Tomas tanto agrada

ese traje y gallardia,

que vuestra ropa sagrada

como por ser vuestra es pia,

parece bien remendada.

Bien campea en nuestro amor

de la umildad la lavor,

i asi podremos dezir

que novais roto, por ir

remendado que es peor.

Estas virtudes en vos

asisten desde la cuna

y sois santo con las dos;

porque si Dies es la una,

la otra tambien es Dios;

Qualquier dellas os alienta

a tener del pobre cuenta

con cuydado y con desvelo

la una os levanta al cielo

la otra i. Dios os presenta.

Remendaros el vestido,

para vestir al desnudo,

azana sin duda a sido

que solo emprendella pudo

un pecho de amor venzido.

Amor, y amor celestial

en testimonio y seiial

de que asta el cielo os levanta,

pone en vuestra mano santa

una aguja i un dedal.

Quien dixera al coragon

que en tal gloria se ocupaba,

que vuestro divino don,

en tanto que remendava

se llamaba remendon.

Divinamente ocupado

estais, para ser Prelado,

que caridad tan ardiente

es anexa i dependicnte

de vuestro oficio sagrado.



Del pobre os daban espanto

las pcsadumbrcs i enojos

i asi remcndaros tanto

fue ir cerrando los ojos

i vuestro vcstido Santo.

Porquc las pcnas crecidas

del pobrc favorccidas

en teneilas abrasadas

si causan pcnas miradas

causan glorias socorridas.

(Piginu 503-50$).
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A la grandc autoridad,

de pastor, bien acudis,

pues la rica caridad

que 's la ropa que os vestis

tiene fondos dc umildad.

Scguro vivis Tomas,

de estar desnudo jamas;

porquc de ordinario os veis

vcstido del bien que azeis

en vcstir i los demis.

D. Diego de Vich, hombre muy acaudalado y grati Mecenas de

los artistas en aquella (fpoca, le ocup6 bastantc ticmpK), manddndole

pintar una colccci6n dc retratos de los varones valcncianos mis ilus-

tres en santidad y letras.

Desgraciadamcntc s61o pudo concluir 31 retratos, que estuvieron

en el monasterio de la Murta por disposici<Sn testamVntaria del don

Diego, y m<is tarde fueron al Museo, pcro considerablementc mer-

mados.

Representaban los 31 retratos d Luis Vives, Ausias March,

Pedro Juan Nuftcz, Jaime Fcrruz, Jos^ Esteban, el P. Benito Arias,

Jeronimo Muftoz, Francisco Jcr6nimo Sim6, Jaime Falcd, D. Juan

Plaza, D. Honorato Juan, Francisco Tdrrcga, Pedro Juan Trillcs,

Jaime Roig, Francisco Collado, Dr. Miguel Saldn, Dr. Agustfn

Martf, Caspar de Aguilar con un Virgilio en la mano, Guillen de

Castro, D. Baltasar Marrades, Caspar Sapena, D. Bautista Comes,

Calixto III, cl Beato Nicolds Factor. San Luis Beltrin, San Vicente

Ferrer, San Francisco de Borja, San Bernardo Mdrtir, Alejandro VI,

I). Fernando dc Arag(3n y D. Federico Furi6 Periol.

Su temprana niuerte, 4 los 3 1 aAos. rob<> 4 Valencia uno de sus

mis preclaros hijos. Falleci6 el mismo aAo que su padre, 1628, y

fue tambicn cntcrrado en la parroquia dc San Juan, segtjn consta en

el siguicnte documentor

•Certifiqac el iofrasqait archiver de la EiKletia parroqaUl deS. Joan del Mercat com en

to lUbf de aau/tmir*U ^1 aay l63S c* UobA conUaaat al fol. 205. Tande* de 15 na

84
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item del tenor sequent: En lo dia dea de Octubre. Dit dia soterrarem mitg^eors ab S. Andrea

del carrer de les barques a Joan de Ribalta pintor ab vinti cinch Preberes y misa de Re-

quiem, Pagajuan Miguel de Orliers cicultor. Vas propi. En fe de lo qual fas ferme y selle

la present d II Desembre 1798. D. Miguel Agollo Frebere Archivers.

Las pinturas mas conocidas de este artista son: Una ^aw^a C?-

cilia, un San Sebastian^ San Isidro y unos Jugadores de naipes

que el citado D. Diego Vich regal6 al monasterio de la Murta.

De los retratos citados que habfa en dicho monasterio, s61o han

Uegado al Museo de Valencia los siguientes: Luis Vives, Honorato

Juan, Francisco CoUado, Gaspar Sapena, Calixto III, el Beato Ni-

colas Factor, D. Fernando de Arag6n, Jaime Ferruz, Federico Fu-

ri6, Pedro Juan Trilles, y Benito Arias; de los restantes se ignora su

paradero.

Tambien existen en este Museo, con el num. 676, un hermoso

lienzo de La Crucifixion^ y una tabia representando San Pablo

Apbstol, que lleva el num. 695.

Un retablo' para la capilla de la Comunidn de la iglesia del Car-

men, con San Elias y San Eliseo.

Los retratos de San Vicente Ferrer y San Luis Beltrdn que con-

servan los PP. Dominicos en su casa residencia.

Museo del Prado.—Un Cantor con los papeles de musica en la

mano. Cuadro que pertenecio a la colecci6n de Dofta Isabel de Far-

nesio.

Parfs.—Museo Luxemburg© : Una misa.

RIBERA (Jos^). La partida de bautismo de Jose Ribera copiada

de su original, que se halla en el archive parroquial de Santa Marfa

de Jativa, anos 1587 al 88, dice asf:

Dit dia (12 Enero 1588), fon bategat Josef benet fill de llois ribera y de margalida gil
|

foren copares berthomeu crionys notary y comare margalida riba albero donsella filla nofre

albero»,

Naci6, pues, Ribera en Jativa, y s61o d guisa de curiosidad apun-

tamos la pretensi6n de los Napolitanos de sostener era el Spagno-

letto natural de Lecce segun Celano y Gimna, y de Gallipoli segun

Dominici. Inexplicable pertinacia ante la afirmacion del mismo pin-
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tor que, orguUoso de su patria, consigna en algunas Brmas de sus

mejores cuadros ser espaftol y valenciano.

En 4 de Noviembre de 1591 'e administr6 el Sacramento de

la Confirmaci6n el Obispo D. Miguel Espinosa.

Mandado por sus padres a estudiar Humanidades 4 Valencia,

prcfiri6 los pinceles a los libros, no tardando en dar pruebas de sus

disposiciones para la pintura en la Acadcmia que tenia Francisco

Ribalta, 4 quien profesaba singular afecto y miraba con veneraci6n

artistica. A los pocos aAos, vislumbrando sin duda mAs amplios hori-

zontes(muy joven aun, pero no tanto como suponen algunosbi6gra-

fos, llevados {>or el a fin de fantasear alguna ane'cdota sobre las preco-

ces disposiciones del infantil artista, abandonadoen Roma, sin familia

ni medios de subsistcncia) ', march6 i Italia y se dedic6 4 la copia de

estatuas griegas y cuadros de los grandes maestros. Su facilidad y

ajuste en el dibujo, logr6 pronto fijar la atenci6n de los inteligentes,

que comenzaron a conocerlo por el Espagnoleto. Despues de culti-

var mucho el estilo de Rafael, ingres6 en la Academia de Miguel

Angel Carabaggio. dondc pudo estar p<>co tiempo, porquc este no-

table i inquieto pintor muri6 el aAo 1609, pero no obstante, fu^ el

suiiciente paraasimilarse su factura, encontrando bellezas que habfan

pasado desapercibidas para cl maestro. En una carta de Luis Ca-

rracci, fechada en 1 1 de Diciembrc de 1618 sc habia del cuadro de

San Martin pintado para la iglesia de San Andres de Parma por

el espaflol Ribera, de la escuela de Carabaggio.

El estudio de las obras de Corregio dulcific6 algo la primitiva

dureza de su pincel, tan afecto en sus comienzos i las exageraciones;

pero esta ben^fica influencia sin dominar las tendencies de Ribera,

las modific6, dando a su talento y a su pincel la (Icxibilidad necesa-

ria para trasladar al licnzo la verdad espiritualizada. Pero no adelan-

temos juicios y sigamos k Ribera, que estimulado por el medio am-

bicnte en que vivia, se declar6 abiertamente partidario de la escuela

I D. Antonio Pom ue^ra qae sobre lot ettante* de Is librer(« del Temple, haUa nna

icrie de rcUalo> pintadoi por Ribera aatei de marchar A Roma, j el coacieiundo Oretlaaa

a6ade qac ca variot coDTcntos del rcino ic coaiervaban tasbi^n cvadroi de la mUma
^poca.
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de Carabaggio, cosa que le ocasiono graves disgustos y la insidiosa

enemistad del Dominiquino.

Siempre en lucha por la existencia, y sin que la suerte le hu-

biese favorecido hasta entonces, se traslado a Napolcs, donde logro

al fin justo renombre y cuantiosa fortuna. Allf caso en 1626 con

Catarina Azzolino, hija de un rico siciliano llamado Juan Bernardo

Azzolino, discrete pintor y Acade'mico Romano desde el ano 1618,

que se dedicaba a la sazon al comercio de cuadros, y desde aquel

fausto suceso cambio por completo la faz de su existencia, Seis

hijos, tres varones y tres hembras, nacieron de aquel matrimonio,

pero es fama que tres de ellos fallecieron muy niftos, quedandole

s61o al Spagnoletto, el primoge'nito, llamado Antonio, Ana y Maria

Francisca, de triste recordacion, d la que muchos autores Han nom-

brado Maria Rosa. Las partidas de bautismo sacadas del archive

parroquial de San Marcos de Napoles, dicen asi:

sAdi 18 di genaro 1627.—Antonio Simone Gioseppe figlio del Sigr Gioseppe de Ribera

e della S'* Catarina Azzolino coniugi estate battezato da D. Gio Camillo Rosi curato in

S. Marco, lo comp' lo sig= Fran'° anto cara massa e la comare la sig« Isabella Errera.

Adi 25 de Obre 1628.—Hiacinto Tomaso figlio de Gioseppe de Ribera et di Caterina

Azzolino coniugi e state battezato da D. Gio Camillo rosi en""! nella chiesa par la di San

Marco di Palazzo il Compo il Sig vinco imperiale, le Com' Felice carmignano.

Adi 22 di aple 1630.—Margarita filla di Gioseppe de Ribera de Valentia, e di Caterina

Azzolino Napn» coniugi di q» para nota a 14 di d" estata batta da D. Gio Camillo Rosi.

Cutto vella chiesa parle di S. Marco di I'alazzo di Napoll in comp« il S'- D. Luis Moncada
Precipe, figlio di D. A" Moncada Duca di Mont' alto di coUsano terra di Sicilia, la Com' al

Sig' Artemisia garrafa Marchesa di Vico figlia del Sig' Gio Viveo garrafa napm moglia di

D. Antonio Scionares (Sudrez) ambi il compo della par" di S. Anna.

Adi 17 di luglio 1 63 1.—Anna Luisa figlia di Gioseppe Ribera di Valentia e di Caterina

Azzolino coniugi di questa parr» naque d 11 del detto e stota battezata da D. Gio Camillo

Rossi Curt'o nella chiesa parie di Santo Marco il Comp' D. Antonio Misia (jMegia?) figlio

di D. Consalvo Misia di castiglia della parr> di S'o- Gioseppe, la comad' la sig* Anna M.»

Silverio moglie di Fran" Visconti...

Adi 9 maggio 1632.—Fran" Ant" Aud» figlio di Gioseppe Ribera della citta di Jativa

vel regno di Valentia et di Caterina Azzolino napo"" coniugi di q* parr* narque adi 2 del

do fu battezzato da D. Gio Camillo Rossi Cur'o nella Chiesa Prafle. di S. Marco di Palazzo

di Napolite Comp' il S'- D. Fran":" Combletta Marchese nell Arena Nap"" di qu' Parr* la

Comare la Siga D. Raimunda Pucia moglie del Sig' D. Diego Mandriguez (;Manrriqnez?) di

Barcellona di q." Parr.*

Adi 9 di ott' 1633.—Maria Francesca figlia de Gioseppe Ribera et di Caterina Azzo-

lino coniugi di q.» Parr.» naque & 4 del d.o e slatta batta da D. Gio Camillo Rossi Curw
nella par'' chiesa di S. Marco di Palazzo il sr compadre il sr Pietro Pacelella napo la

Com' D. Antonia Saracina Map." nella prr.» di S.* Maria Mag«.»
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Hemos insistido en copiar las anteriorcs partidas porque trcs de

ellas, como habrin observado nuestros lectores, citan la nacionalidad

dc Ribcra y una hace menci6n de Jdtiva, punto de su nacimiento,

que tanto se ha discutido y se discute aun por los cscritores italianos.

Durante la primera ^poca de su feliz matrimonio, residi6 Ribera

en una hcrmosa casa ad(]uirida con el producto de su trabajo en

Santa Maria del Angli. AWi rccibid i su padre que fue i Napoles d

mitigar en el seno de la familia las amarguras de su viudez, y alH

ralleci6 su hijo Jacinto antes de cumplir dos aAos.

Noticioso D. Pedro de Gtr6n, duque de Osuna y virrey A la sa-

z6n, de que un pintor espafto! tenia extremecida k la ciudad con la

exhibicidn de sus cuadros representando martirios de santos, lo llam6,

admir6 alguna de sus obras, y de tal guisa particip6 de la opinion

popular, que, nombrindole pintor de C<lniara, rog6 at artista acep-

tara una habitaciiSn en Palacio, costumbre que fu^ luego resf>etada

por los virreyes que le sucedieron.

Ocioso es decir que con tan excepcionales aptitudes y tamafla

protecci6n, la fama de Ribera se hizo muy pronto universal, vicndose

en vida rodeado de fausto y espiendor.

La Academia de San Lucas de Roma lo recibi6 en el numero

de sus individuos en el afto 1630, honor al que correspondi6 el ar>

tista regalando el hermoso cuadro de San yerantmo en el desierto,

y luego, en 1640, el Pontifice le distinguio con el habito de Cristo.

La amistad de D. Diego dc VeUzquez, at que obsequio regia-

mente las dos veces que estuvo en Nipoles, di<S ocasidn d que el

maestro sevillano exteriorizara en la corte de Elspafta el genio de

Ribera, adquiriendo para el rey las obras mds notables que en aquella

saz6n produjo el pincel de nuestro artista.

Con todas estas satisfacciones, y la seguridad de que nada im-

portantc hab(a de pintarsc en Napoles que no saliera de su taller, no

debe i nadie extraftar se encontrara tan satisfecho de su suerte, que

al preguntarie Jusepe Martinez en una carta por que no regresaba i.

Espafta teniendo ya cimentada su reputacidn, contestara: "De mi

voluntad es la instancia grande, pero dc parte de la experiencia de

muchas personas bien entendidas, hallo el impedimento de ir, por-
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que viendo presente la persona se le pierde el respeto, y lo confirma

esto el constarme haber visto algunas obras de excelentes maestros,

de esos reinos de Kspana, y ser poco estimadas, y asi jiizgo que Ks-

pafia es madre piadosa para los forasteros y cruelfsima madrastra de

los propios naturales. Yo me hallo aqui muy admitido y pagadas

mis obras a satisfaccion, y asi seguire el adagio de mi tierra: Qui be

estiga que nos moga. El que este bien no se mueva„,

Estos triunfos del pintor extranjero, debieron fomentar las en-

vidias y rivalidades entre los italianos, especialmente en aquella

epoca, en la que eran tan profundas y violentas las diferencias de

escuela, que los adeptos soKan dirimir las contiendas a cuchilladas,

cuando no apelaban a mas reprobados medios. Knvuelto Ribera en

estas enconadas luchas, sus bidgrafos extranjeros no vacilan en ta-

charle de pendenciero, intrigante y ambicioso , cosa no verosfmil

habida cuenta de la posici6n que ocupaba. Y llevan su animosidad

hasta el punto de asegurar que, valido de su influencia, logrd que

Guido Renni abandonase la ciudad, que Santafede fuese traidora-

mente arrojado al mar por los discipulos de Ribera, y que el Domi-

nichino muriese envenenado segiin unos, y quebrantado por los

disgustos segiin otros.

Consta por modo evidente, que en el afio 1 609, esto es , doce

anos antes de la llegada de Ribera, pobre y desvalido, a Napoles,

Anfbal Carracci, fundador de la escuela eclectica de pintura, tuvo

que salir fugitivo de la ciudad del Vesubio y refugiarse en Roma,

perseguido por el odio de los naturalistas. Siendo esto cierto, ^'que

responsabilidad puede alcanzar a Ribera de que en una epoca tur-

bulenta, en la que Religion, Filosofia, PoUtica y Arte fluctuaban

entre la tradici6n y la reforma, se le reconociera como el sucesor de

Carabaggio, utilizando su nombre como bandera de guerra de La
fazzioni naturalista?

Abundando en nuestra opinion, dice el erudito crftico D. Au-

relio Querol *: "Aun suponiendo que el envenenamiento tuvo

I Discnrso leido en la SesiiSn Apolog^tica del insigne pintor con motivo de la celebra-

cidn en Valencia del tercer centenario.
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lugar, y que fue motivado por las rivalidades de escuela, tampoco

cabe atrtbuirlo a instigaciones de Ribera, pues este ejercfa tan poca

influencia sobre el grupo de los naturalistas, que cuando el alzamiento

de Masantello contra EspaAa, no pudo impedir—^1, tan amante de

su patria,—que la mayor parte de los que lo constitufan formasen

la cdebre CompatUa de la muerte, que tanta participaci6n tuvo en

aquellossucesos„.Debemos, pues, rechazar en^rgicamente esas espe-

cies calumniosas que tienden a mancillar la memoria de un artista tan

respetado por sus contempordneos como distinguido por la Iglesia y

por los magnates.

Las grandezas de su opulenta vida y las satisfacciones que su

genio le prodigaba, vidronsc cruelmcnte compensadas por dcsgracias

dom^ticas de esas que abaten el inimo mis screno.

Como hemos dicho, de seis hijos que hubo en su matrimonio,

murieron tres, quedindole s<Slo Marfa Francisca, Ana y Antonio.

Era la primera de tan excepcional hcrmosura, que su padre la utili-

zaba como modelo para sus virgenes, segiin aconteci6 con La Pu-

risima Conception que Ic encargaron las monjas del convento de

Santa Isabel, de Agustinas Descalzas de Madrid, imagen d la que

algunos aAos despu^ se le cambi6 el rostro, por acuerdo de la Co-

munidad, al propalarse la especie de que la hija de Ribera, seducida

por un magnate espand, se habfa Oigado de la casa patcrna, refu-

giindose en Palermo. El P. Nithard, confesor de la rcina, refiere

en sus memorias que D, Juan de Austria, bastardo de Felipe IV,

sedujo 4 una hija del Spagnoletto llamada Maria Rosa ', de la que

tuvo una hija, fruto de aquella ilegftima unidn, que ingres6 luego en

el Real Convento de las Descalzas de Madrid con el titulo de exce-

lentisima seAora Sor Margarita de la Cruz y Austria. (M. SS. de la

Biblioteca Nacional, tomo I, libros I, II y III).

De los datos que hemos logrado adquirir en dicho Monasterio,

aparece que en 2 de Septiembre del aflo l666, el Dr. D. Francisco

Forteza, Vicario de dicha villa y su partido, explor6 la voluntad de

una novicia que se haliaba en dicho convento y queria profesar,

I Dcbt^ eqaiToc«r d aombre.
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al preguntaria c6mo se llamaba, que edad tenia, hija de quien era y

cuanto tiempo estaba en el mismo con el habito de novicia, dijo:

"Que en el siglo se llamaba Dona Margarita de Austria, y en la Re-

ligion Sor Margarita de la Cruz, que era hija de D. Juan de Aus-

tria, que tenia l6 aiios y que hacia unos lo, poco mas 6 menos, que

estaba en el convento„.

En el claustro de la iglesia del expresado monasterio existe un

retrato de la citada senora, y al pie lleva esta leyenda: "La sereni-

sima senora Sor Margarita de la Cruz y Austria. Religiosa profesa

de este Real Monasterio, tom6 el habito de edad 6 afios, en el

de 1656, y profes6 en 1666. Murid de edad de 36 aftos en l686„,

Como era de temer, ante tan rudo golpe la muerte de Ribera

no se hizo esperar, falleciendo de una afecci6n cardiaca en el

ano 1652, sin que bastasen los honores ni las riquezas a desvanecer,

ni aun a mitigar, la profunda tristeza que le dominaba desde que vi6

mancillado su nombre.

Dice D. Lorenzo Salazar en un curioso articulo ^ titulado La

fede di morte dello Spagnoletto ed altri documenti inediti intorno

ad artisti napolitatii del S. XVII. "Que deseando Ribera sustraer-

se al trato de gentes, traslado su domicilio a Possillipo, parroquia

de Santa Maria de la Nieve„. At^adiendo: "He hecho investigacio-

nes, y en dicha parroquia existe la verdadera partida de dcfuncion

del Spagnoletto, y es la siguiente„:

«Adi 2 Settembre 1652 mori el S. V. Gioseppe Ribera i fu sepoltato d Margogliano>.

Punto menos que imposible es citar todas las obras de este exi-

mio artista, y por eso nos limitaremos a catalogar las principales y

mas conocidas.

Museo Provincial de Valencia.—Num. 597, Una cabeza; 605,

San Francisco; 616, San Pablo (estos dos proceden del convento

de San Felipe); 643, retrato de Santa Teresa; 706, San Sebastian.

Basilica Catedral.

—

Nacimiento del Nifio Dios.

I Napoli nobilisima.—Febrero 1896. A este erudito iavestigador debemos algnnas no-

ticias sobre los hijos de Ribera.
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Colegio Corpus Christi.

—

Martirio de San Pedro.

Propiedad de D. Federico Donienech Ccrvera.

—

El Emperador
Vespasiano.

Propiedad de D. Manuel Candela.

—

Escena mitotbgica.

Propiedad de los herederos de D. Jos6 Vivcs Ciscar.

—

San Jero-

nimo.

Propiedad de Jesus Lacuadra.

—

Un enano.

Propiedad de D. Francisco Jaldero.

—

Entierro de Crista.

Museo del Prado.—Num. 955, El Salvador; 956, San Pedro

Apostol; i)^"]. El Apdstol San Pailo; 958, San Andres; 959,

otto San Andres; g()0, San Jnatt; 961, San Felipe; 962, San-

tiago el Mayor; 963, San Bartolomi; 964, Santo Tomds; 965,

otro Santo Tomds; 966, otro idem; 967, San Maito; 968, San

Simon; 969, otro idem; 970, San Judas Tadeo; 97 1 , Santiago el

Menor; 972, San Afatias; 973, San Andres (todo este Aposto-

lado procedc del Casino del Principe del Kscorial); 974i Santiago el

Mayor (procede del Capitulo del Prior del Escorial); 975, San

Pedro Apostol (procede de ia colccci6n de Carlos III); 976, Son

Andres; 977, San Bartolomi (procede de idem, idem); 978, San

Simon Apostol (decoraba cl claustro principal del Escorial); 979,

San Jose con Jesus nirto (colecci6n de Carlos III); 980, La Mag-

dalena penittnie (colecci6n de Carlos IV, Palacio nuevo de Madrid);

981, Za Magdalena (colecci6n de Felipe IV); 982, La escala de

Jacob (colecci6n de Carlos II, Palacio dc Madrid, cscalera del Za

^uanete); 983, Jacob recibiendo la bendicion de Isaac (colecci6n de

Carlos III, Palacio nuevo); 984, La Concepcibn; 985, San Pablo,

primer ermitaOo (colecci6n de Carlos II, Palacio de Madrid, y de

Carlos III, procedente del Buen Rctiro); 986, Entierro de Crista

(colecci6n dc Carlos III, Palacio nuevo, sala Capellancs); 987, San

Pedro in vinculis (colecci6n de DoAa Uabel de F*arncsio y de Car-

los III); 988, Combate de mujeres (colc(fci6n de Felipe IV y Car-

los III, Palacio nuevo); 989, El martirio de San Bartolome (colec-

ci6n de Carlos III, Palacio nuevo); 990, La Santisitna Trinidad;

«/>!, o\xo Martirio de San Bartolome (colecci6n de Carlos III,

Palacio nuevo); 992, San Agustin; 993, San Sebastian (colecci6n

86
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de Carlos III^ Palacio nuevo); 994, San Jeronimo en oracion (co-

leccion de Carlos III, Palacio de San Ildefonso); 995, San Jero-

nimo (colecci6n de Carlos III y IV, Palacio nuevo); 996, San Jero-

nimo (coleccidn de Carlos III, Palacio de San Ildefonso); 997, Santa

Maria Egipciaca (colecci6n de Carlos III, Palacio nuevo); 998,

Extasis de San Francisco de Asis (colecci6n de Carlos IV, Palacio

nuevo); 999, San Juan Baiitista en el desierto (colecci6n de Car-

los III, Palacio nuevo); 1000, San Roque (procede del Escorial, sala

Capftulo Vicarial); 1001, San Roque (coleccion de Carlos III, Pala-

cio nuevo); 1003, El ciego de Gambazo (monasterio del Escorial);

1004, Prometeo (Palacio del Buen Retiro); 1005, Ixibn en la

r«^flf« (idem, idem); xood, Santo ermiiaiio; 1007, Un anacoreta;

loo8, Vn filbsofo] 1009, Unfilosofo {^roceA't del monasterio del

Escorial); 1010, Arquimedes (perteneciente al monasterio del Es-

corial); 1011, La Sidila, fragmento de un cuadro (coleccion de Car-

los III, Buen Retiro); 1012, Sacerdote de Baco, fragmento de un

cuadro perdido (idem, idem).

Palacio Real.

—

Santa Maria Magdalena, San Juan Bautista,

San Benito.

Los otros muchos que se citan en los inventarios de los palacios

y posesiones reales, han desaparecido 6 fueron destruidos por los

incendios.

Real Academia de San Fernando.—Num. 19, Extasis de la

Magdalena', 56, Adoracion de los pastores; 62, Nacimiento del

Nino Dios; 68, Entierro de Cristo} 1 49, San Antonio de Padua;

282, Episodio didlie0; 4, San Jeronimo en el desierto^ 59, Cabeza

de San Jfuan Bautista.

Convento de Santa Isabel.

—

La Concepcibn.

Convento de la Encarnaci6n.

—

Entierro de Crista.

Real monasterio del Escorial.—Num. 68, Jacob guardando su

rebaiio', 72, San Pedro en la prisibn; 89, San Jeronimo; 92, San

Onofre; 103, Entierro de Cristo; 339, Nacimiento; 349, oiro San

Jerbnimo^ 370, Filbsofo mendicatite; 399, San Antonio de Padua;

441, Sacrafamilia; 450, Santisima Trinidad.

Propiedad de los Sres. Pasuti.

—

Un San Pedro.
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Propiedad de D. Francisco del Rio.—Un Ecce-Homo.

Tcstamentaria del Duque de Osuna.

—

Un San Jeronitno.

Galerfa Exctna. Duquesa Viuda de Medinaceli.

—

SeHora con

barbas dando el pecho a un ni^o dt carta edad. Ce^n Bermudez

asegura que este cuadro era propiedad de la Real Academia de San

Fernando.

Colecci6n Excmo. Sr. Condede Salient.

—

Dos filosqfos mendi-

cants.

Salamanca: Convento de Agustinas.—Retratos del Conde de

Monterrey y de su hermana doAa Margarita Fonseca.

—

La Con-

cepcibn.

Falma de Mallorca: Colecci6n Conde Montenegro.

—

San Jerb'

nimo.

Idem: Marques del Palmer.

—

Jacob condtuiendo un rebaAo.

Idem: Marques de la Cenia.

—

Arquimedes, Esopo.

Idem: Sr. D. Juan Sureda.

—

San Antonio.

Idem: Ram6n Morat6,

—

Seis Filosofos.

Idem: D. Felipe Villalonga.

—

Reposo de la Sagrada /amilia.

Kste magnifico cuadro creemos sea mds bi^n de Murillo. San

Andres y San Pedro.

Granada: Catedral.

—

San Antonio dt Padua, La Magdalena

y San Lorenzo.

Zaragoza: Ntra. Sra. dtl Pilar. Seminario , San Francisco

d€ Borja.

Valladolid: Museo.

—

Magdalena arrepenlida (lo considero dis-

cutible).

Vitoria: G)nvento de Santo Domingo.

—

Cristo tn la Cruz (fir-

mado en 1643), San Pablo (Hrmado en 1639), San Pedroy Santo

Domingo.

Toledo: Ermita de la Soledad.

—

Arrepentimiento de San
Pedro.

Plasencia: Catedral.

—

San Agustin.

Cuenca: NiAos exp6sitos.

—

San Pedro llorando.

Nipoles: Catedral, capilla del Tesoro.

—

San Genaro saliendo

del horno.
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Cartuja de San Martino.

—

El descendimiento^ La cotnnnion de

los Apostoles, Varios profetas.

Miiseo de Gli Studi.

—

San Bruno, San Sebastian, San Jerb-

nimo, Los Sdtiros y Sileno (este lleva la siguiente firma en un papel

figurado, mordido por una vibora: "Josephus a Ribera Hispanus

Valentinus et coacademicus romanus facicbat Parthenope, l626„.

Hospicio de incurables.

—

Santa Maria la Blanca (alguien duda

de su autenticidad, pero fue la segunda obra en eIordencronol6gico),

Recuerda la manera Parmesana de los primeros ticmpos de Ribera.

Paris: Museo Louvre.

—

Adoracibn de los pastores, Entierro de

Cristo, San Pablo, ermitano. El truan pati-torcido (cuadro que

recuerda los contrahechos pintados por Velazquez.

Coleccion Soult.

—

La Virgen, San Jose y San Juan.
Idem de Luis Felipe de Orleans.

—

La Asuncion de la Magda-

lena^ San Jerbnimo y otros do dudosa autenticidad.

Dresde: Galerfa.

—

Liberacibn de San Pedro ^ Dibgenes
, San

Pablo
^1
El martirio de San Lorenzo, idem de San Bartolome.

Santa Marfa Egipciaca.

—

J acobguardando su rebaiio.

Ldndres: The National Q^Xitx^'j .—Jesucristo muerio entre la

Virgen, la Magdalena y San Juan, Un pastor.

Palacio Hamptou Court.—Retrato, San Juan.

Colecci6n Westminster.

—

Dibgenes.

Munich: Pinacoteca.

—

Arrepentimiento de San Pedro, Arqui-

medes, San Andres., difunto, bajado de la Cruz, Jesus entre los

doctores. La muerte de Seneca
.^
Cuatro cabezas de estudio.

Turin; Museo Real.

—

Homero ciego. San jferbnimo, Descendi-

miento.

Florencia: Palacio Pitti.

—

Martirio de San Bartolome, San

Jerbnimo (este cuadro se atribuye en el Catalogo a Vanni).

Museo de Gl' Ufficis.

—

Retrato del artista, Penitente.

Roma: Vaticano.

—

Martirio de San Lorenzo.

Palacio Quirinal.

—

San Jerbnimo.

Palacio Corsini.— Venusy Adonis.

Idem Borghere.

—

Niiio Jesus, San Estanislao, sosteniendo al

Nino Jesus.
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Ge'nova: Palacio Durazzo.

—

Heratlito y Democrito.

Colecci6n Brignole.

—

Martirio de San Bartolome^ Filosofo

mendicante.

Amsterdam: Museo.

—

Cuadro alegorico.

Burdcos: Museo.— Varios reiigiosos.

Montpeller: Museo Fabre.

—

Santa Maria Egipciaca (firmado

en 1641).

San Pelcrsburgo: Palacio del Ermitagc.

—

San Francisco, San

Jeronimo, Santa Lucia, Martirio de San Sebastian.

Viena: Museo Vclvcdere.

—

Arquimedcs, Pitdgoras.

Museo Esterazy.

—

Martirio dc San Andres.

BerUn: Museo Real.

—

Martirio de San Bartolome.

Parma: Museo.

—

Un apostolado,

Entre lasaguas fuertes que dej6 Ribcra, figuran: UnSan Pedro

liorando, Martirio de San Bartolome, San Jeronimo en oracion,

rctrato de D. Juan de Austria, un San Genaro, yesucristo di/unio

con San Juan, la Virgen y la MagdaJena, CombcUt entre un Cen-

tauro y un Triton, Ca6esa humana deforme, Sdtiro azotado por

tlamor, y un notabiltsimo Baco, eU que los sdtiros coronan depdnt'

panos.

El pintor Francisco Fernandez grabd tambi^ al agua fucrte unos

principios de dibujo de Jose Ribera, y en el afto 1 650 se publicaron

en Paris con el tftulo de " Libre de portraiture recuilU des oeuvres de

Josef Ribera dit 1' Elspagnolet et grav^ al eau fort par Luis Ferdi-

nand,; editadas de nuevo en Madrid el aAo 1774.

Es opini6n muy generalizada entre algunos criticos nacionales y

extranjeros que se ban ocupado de las obras de Ribera, que obsesio-

nado estc artista por el realismo de Carabaggio, fu^ siempre sectario

de su escuela, d la que supedit6 todas sus escepcionales aptitudes.

Harto discutiblc se nos presenta tal afirmaci6n. Si llamamos realista

i la pintura que solicita al propio tiempo la atenci<5n del espiritu y

de los sentidos, nadie como el Spagnoletto supo aquilatar la propor-

ci6n de estos dos elementos para esteriorizar en el lienzo las ideas y

los sentimientos humanos al imitar d la naturaleza. Pero si este es

prccisamentc el ideal del Arte, habremos de convenir en que Ribera
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fue un genio s61o comparable a VelAzquez, y en que las denomina-

ciones tan admitidas de realismo e idealismo, tienen mucho de con-

vencional. Porque en buenos principios de estetica, las obras artfsti-

cas no pueden ser ni fantasticamente idealistas, ni groseramente

realistas.

Nadie puede negar que la caracteristica de Ribera es la fidelidad

del natural, el objetivismo, el vigor plastico que subyuga y estre-

mece al que contempla las dramaticas situaciones de sus personages

robados a la realidad. Pero cuantos admiren sus obras sin prejuicio

de escuela, no podran sustraerse a vislumbrar y sentir algo abstracto

6 indeterminado que satura el alma de idealismos, entre aquellas vi-

gorosas sombras e inimitable claro obscuro.

Dice un discreto crflico ^ que el Spagnoletto, d pesar de su apa-

rente rudeza y su aficidn a los efectos tragicos, era idealista en la

concepci6n del asunto, "Abundando en este juicio, es de la unica

manera que podemos explicarnos que el mismo pincel que traslad6

al lienzo por modo tan admirable el cruento martirio de San Barto-

lome y el horripilante tormento de Prometeo , tuviese la pasmosa

flexibilidad de representar con gracia sin igual la tierna y poetica

adoraci6n de los pastores al Nifio-Dios, y la celebre Concepci6n del

convento de Monterrey, en Salamanca, que nadie, ni aun Murillo, lo-

gr6 superar.„

Estudiando con detenimiento sus obras, observamos que, teme-

roso sin duda de caer en el anianeramiento y en la trivialidad, se

esmera en reflejar la naturaleza con un realismo muy superior a los

holandeses; y al propio tiempo huyendo de las exageraciones de es-

cuela se remonta a la regi6n mas espiritualista del Arte italiano. Esta

constante lucha > esta constante victoria, acusa una doble personali-

dad que hace destacar la gigantesca figura del Spagnoletto en la his-

toria del Arte. Injusto fuera el empequenecer un recuerdo, afilian-

dolo a determinada tendencia, cuando debe considerarsele como uno

de los pocos genios que ban logrado idealizar el realismo.

I D. Augusto Danvila Jaldero. Restfla critica de las obras de jfosi Ribtra.
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RIBESALBES (Antonio). Pint6 juntamente con Juan March en

el decorado y ornan]entaci6n de la Casa de la Ciudad, y bdvedas de

su capilla.

—

Revedors. Epoca de 25 Mayo de 1516. Libro VII.

RIERA (Gabriel). En 19 de Marzo del afio 1417, aparece

como testigo en un documcnto Gabriel Riera, pintor.—(Archivo

Corpus Christi).

RIERA (Enrique), (oven marinista, que en la ultima Exposici6n

se ha dado i. conocer presentando un cuadro que representa el nau-

fragio de unbergantin, y que lleva por titulo A la vista de Valencia.

Aunque el asunto tiene poca novedad, y las aguas acusan cierto

amaneramiento, tiene este lienzo trozos apreciables.

RICHART MONTESINOS (Fernando). Entre la numerosa fa-

lange de artistas que en estos tiltimos aAos ban dado gloria i la Es*

cuela Valentina, figura Richart, que ya muy joven se di6 d conocer

como una csperanza para el Arte.

Nacido en Castelldn de la Plana en Agosto de 1858. Figur6

como disdpulo en la Elscuela de Bellas Artes de San Carlos. En

1877 present6 su primer trabajo en la Exposicidn, que con motivo

de la venidadel Rey Alfonso XII i Valencia, celebrd la Academia.

Su titulo era La mascarada, y llamu la atenci6n de los inteligentes

que auguraron al novel artista un porvenir brillante. M^ tarde,

en 1879, obtuvo unamedalla de plata por otro lienzo, La modelo,

en un certamen organizado en Valencia por el Ayuntamiento. Otro

cuadro andlogo al anterior, Las dos modelos, hgur6 tambi^n en la

Exposici6n Nacional de 1 88 1 , y en la Regional, que dos aAos des-

pu^ se celebr6 en Valencia, hizo ya mAs patcntes sus condiciones

artisticas con el lienzo Estudios para un gran cuadro, que le fu^

premiado con la priinera medalla de plata. Kstimulado con este

exito y crey6ndose en condiciones para pintar el gran cuadro de

historia que por lo visto soAaba, presentd en la Exposici6n Nacio-

nal dc 1884 el titulado Aa entrada triun/al en Valencia del Rey

Conquistador.
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Esta obra, inspirada sin duda en el cuadro de Mackant, La en-

tradade Carlos V en Amberes, premiado en la Exposici6n Univer-

sal de Pan's en 1878, tenia grandisimos defectos, siendo el principal

la Candida inesperiencia de haber reproducido en torno de la figura

del Monarca Aragones, casi todo el asunto en el que el pintor aus-

triaco tenia hecha la apoteosis triunfal de Carlos V. La disposici6n

de las figuras y de los grupos salvo pequefiisima diferencia es iden-

tica. Cuando le vimos pintar este cuadro en el sal6n de la antigua

Bailia (si no recordamos mal), nos permitimos llamarle la atencidn

sobre la identidad apuntada, pero el estaba satisfecho de su obra y

en realidad podia estarlo, porque si bien los detalles acusaban una

desastrosa ejecucidn y el cuadro resultaba con una entonaci6n tan

palida y uniforme cual si hubiera sido pintado a la luz el^ctrica, la

grandiosidad del conjunto, el movimiento y animacion de aquellos

grupos, tiene tal sello de originalidad y de genio, que a los pocos

monientos de contemplar y tal vez censurar el cuadro, la mirada

acaricia lo que antes rechazaba. El dictamen del jurado le fue tam-

bien favorable y una medalla de segunda clase fue la distinci6n obte-

nida.

Desde aquel entonces nada hemos vuelto i ver de Richart. Sen-

sible serfa que estando llamado d ser uno de los mas notables repre-

sentantes de la pintura valenciana, no respondiese,

RICHARTE (Antonio). Hijo este pintor de Lorenzo Richarte

y Lorenza Escaniez, naci6 en Yecla el dfa 10 de Mayo de 1690.

Aprendio los rudimentos del dibujo en Murcia, bajo la direcci6n

de Senen Vila y luego en Madrid con Menendez.

Establecido luego en Valencia, pinto muchos cuadros, especial-

mente para cofradfas y hermandades, y despues de servir de precep-

tor arti'stico a D. Antonio Pons, niuri6 en 1764.

Sus obras mas estimadas son:

El trdnsito de San Pascual Bailon, en la capilla del Sagrario

de la iglesia del Milagro.

En San Martin.—El cuadro que representa a San Andres y a

San Bernardo, colocado en la capilla del lado del pulpito.
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La batalla <U Lepanto y el Irdnsito de la Virgen^ que estaban

en Santo Domingo.

£1 Henzo del Sagrario de la iglesia parroquial de Cheste.

Las pinturas del Presbiterio de Godella y los cuadros del altar

mayor de la parroquial de Almenara, pintados en 1744, y cuyo coste

ascendi6 i 124 libras '.

RIZO (Pablo). La unica noticia que tenemos de este artista es

la siguiente:

«Die uib«ti priao ommU deceobrii anao pretlicto MCCCCLXXXXViij.—GipitaU con-

cordati fet> e fermat* per catre \o% honorables en johan pcrex eipccicr c en berthomen

tteac foraer habiudort de U ciaui dc Valencia marmctort del nllim teiUuncot del hono-

rable eo miqael perex qaoadam especiet de la ciatal mateixa de ana part e lo honorable

eatrc paalo nu> piator de Ij preaeat dita cintat de part altra lobre lo retanlc qae dea to-

leat *e ha dc fer eo la tfleiia parreqaial d« teat loreni eo la sepaltara del dit ea miqael

Pcro qmaadam lot qoalt capitoU ton ae(0M «e teraeixen.

Princraaieat ei etiat eatre Ics dites part* pactat e concordat qae lo dit nieitre paalo rito

faca e Ua tcayat fer baa rctaale pera la dita (gletia de Sent lereax pcra la lepaltara del

dit en miqnel perex qaandam acabadament de faita e piatara del arc de qaiaae palmt leni

lea poUerca e de ample de dea palmt ab tot tercoi ab qaatre pllart plaas (cns tuba neqnam

ab lot archett icmblaatt al rctavle de test fil qae et dim la dita i^letia. Item e> eocara

coMcordat e pactat qae lo dit mettre paalo rixo faca t Ua tea^t fer «a lo dit retaale dncb

apartiiMats t la ipifna ba qae ton tis apartioMati ea lot qoalt faca i >ta obi ifat < ten-

Kat fer en la placa de ea mij lo beneit archangel teat miqael ab tot ton metter ab ton

Iriaafe «b la placa de la part dreta maX garoai ttaat en pcaiteadaea la placa de la part linif-

tra taat oooffrc tUnt axi maleix ea pwrittaria ea let dot placet dalt co et damant tent

(•roaia t teat oaoffre la yttoria contecaliTa del dit tent miqael ea la ipifna lo cracciffixi

ab dea lo pare i lo tant tpirit t lot terapbint en torn en io bancb cin apartimentt en lo

wi\ la jrttoria d* la pietat en lo moliment alt cottatt tant johan baptitts e Sant johan evan-

gelUta ea lot altret dot cottat* taala maria mafdaleaa < tanta marta en lei polteres tant

icbatlia 4 taat labia taata maria cfipchiaca < tanta anna en let poUeret de la tpigna tant

fraacatch i tanu caterbiaa d« leaa ea let contra polteret tent anlhoni i tent anthoni de pa-

daa «a la polatra dalt tobrc o damant la triaitst taat afatti i tant nicholaa. Item et met

eoacordat qat lo dit mettre paalo rixo faca i tia teagat fer i acabar lo dit retaale veo aca-

bat ab lotct act perfiectioot ab qae lo or qoejr potara t UMtxa tia f6 < let colon per icm-

blaat 6aca < boaet>. Eatre let ditet partt et concordat e pactat qne lot ditx en johan perex

c ea berthomea eslcae manaetort e earadort dettat ditt pagaen e lien tengati donar e pa-

gat al dit mettre paalo riao per fer lo dit retaale axi de fatta com de or colon e mans cin-

qaaata llarai moaada realadc valeacia en tret tercet pagarlors e tegont et anengat e con-

cordat dit retaale de la verge maria de la lalat. Item et met <tat concordat e pactat qae

apres qae lo dit retaale tcra ab cffectc e a talt obt acabai lo dit mettre paalo rixo entempt

1 Almaaara y ta temple dc Veaat, Saa Cebrlia 7 Matqaita.
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ab lo faster porte aqnell i la dita sglesia posen meten e asenten aquell en lo loch hon ha

de estar co as a la sepultura del dit en miquel perez a despreses propies dels dits marme-

sors e curadors. Los quals capitals tots e sengles prometen les parts dessas dites es obli-

guen en los dits noms tenir e complir e finar ab effecte segons serie e tener de aqaells e

a(o apena de cinqaanta florins aplicadors la mitat a la part obedient per dany e jasticies de

aqaella el altra mitat als cofrens del sifior rey rato pactoris e juraren a nostre sinyor dea e

als sants quatre euangelis de aquell per no litigar ni pledegar ni allegar ginatges ni esca-

sat clausula de non litigando nee interpretando sub pena ultra pena perjuri XXX florens

per qaa propia per escusati eximendi in sub promisione et renuntiatione. Item Josi et varia-

tionem jadici et reram tiationi apellationis et recusationem et jarem apellandi et recn-

rrendi per quibus obligantibus renuntiationis actum loci valentiae.—Testes los venerables

mosen melchior de sent feliu e mosen foij preueses de la ciatat habitadorss.—Protocolo del

notario Jaan Comes. Leg. niim. 50.—(Archive del Reino).

ROCAFORT (ToMAs). Este grabador, que residfa en casa pro-

pia junto al Mercado, estudio bajo la direcci6n primero de Piquer

y posteriormente de Peleguer. En el ano I798present6 a la Acade-

mia de San Carlos una medalla representando £/ castigo de Dios b

nuestros primeros padres^ que le vali6 ser nombrado socio de M6-

rito.

Entre sus innumerables estampas de devocion y retratos, merece

citarse el del V. P. Fr. Pedro Esteve, de la Orden de Predica-

dores.

La casa-residencia de Rocafort, estaba situada en la antigua

plaza del Picadero.

ROCAFULL (Antonio). Este pintor se distinguio siempre por

sus asuntos del genero taurofilo, llegando a hacerse muy popular

entre los aficionados al arte de Monies. En la Exposici6n de Paris

de 1855 present6 dos cuadios, representando suertes de lidia en una

corrida de toros, y los vendi6 a buen precio.

RODES (Vicente). En los primeros anos de este siglo figur6

bastante en Valencia este artista, que, discipulo de la Escuela de

San Carlos, habiase dado pronto a conocer, hasta el punto de haber

sido nombrado a los l8 anos Director interino de la Academia de

Alicante, su pueblo natal.

Despues de ejercer varios anos su noble profesion en Valencia
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con brillante <^xito, fu^ llatnado & Barcelona en 1 820, para pintar el

retrato del condc de Santa Clara. Obra que le valid ser nombrado

Profesor de la clase de colorido y composici6n. Cargo que dcsem-

pcft6 con tal acierto, que en el afto 1840 fu6 por unanimidad pro-

puesto para desempefiar la Direccidn de aquella Escuela.

Falleci6 Rodes el dia 24 de Enero de 1858.

Las obras mis conocidas son:

La coIecci<5n de dibujos formando un curso elemental para el

estudio de Bgura. Originales que sirven aun hoy de modelos a los

aluninos de aquella Academia.

El precioso cuadro titulado Sara, aconsejando a AbrAham tomt

per tsposa a su surva Agar. Figura este lienzo entre las obras de

aquel Museo.

Un notable retrato de medio cucrpo del Director de Escultura

de la Academia de San Carlos, D. Francisco Alberola. Museo de

Valencia, num. 810.

Otro no menos notable del sabio D. Francisco Monserrat, y

otros muchos pasteles de verdadero m^to.

RODRIGO (Mestrb). Desconocemos el nombre de este pintor

del que dice Valentin Carderera, en la noticia dc Jusepe Martinez,

que precede a su obra titulada Discursos praclicabUs del Arte

de la Pintura : "Del aAo 1420 nos queda un curioso monu-

mento dc notable m^rito, en el retrato de Alonso V de Arag6n en

su edad juvenil; la no menos interesante tabla de Ntra. Sra. de

Gracia amparando a los primeros grandes maestros de Mon-

tesa; el curiosisimo retablo que existid en la Iglesia de San Jorge de

Alfama.

RODRIGO (Lo FILL DEL mestre). Asegura Passavant en su

obra titulada El Arte cristiano en Espana, que vi6 en casa de un

particular en Valencia, una pintura de extraordinario mtfrito, rcprc-

sentando La Adoraciim de los Reyes, firmada en esta forma: Lo fil

del mestre Rodrigo. El citado D. Valentin Carderera dice que este

artista dcbid indudablementc ser hijo del pintor valenciano Ro-
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drigo, que floreci6 a fines del siglo XV, y que seconocenalgunas pin-

turas suyas, donde se ve un dibujo mds firme y mas fuerza de colo-

rido que en los cuadros de su padre.

RODRIGUKZ (Pedro). Obtuvo este grabador varies premios

de la Academia de San Carlos, y falleci6 siendo Director de la Es-

cuela de Bellas Artes de Mejico.

RODRIGUEZ (Antonio). Nacio el ano 1765, figurando luego

en la Academia de San Carlos entre los discipulos mas aventajados,

llegando a Profesor de Pintura y Academico en 1823.

Museo Provincial.

—

La entrega del cuerpo de San Luis por

D. Alonso F, Rey de Aragon, num. 57.

Palacio Arzobispal de Valencia.

—

San Vicente Mdrtir^ Julio

Cesar ante la estatua de Alejandro

.

RODRIGUEZ CLIMENT (Francisco). Paisagista un tanto

amanerado e incorrecto en el dibujo. Es natural y vecino de

Elche.

En la Exposici6n de 1895 presento cuatro lienzos titula-

dos: Bosque de palmeras. Interior de un huerto, Paisage y ere-

pusculo.

ROIG (JoAQUtN). Lo unico que sabemos de este pintor es, que

la Academia de ^an Carlos le autoriz6 a ejercer en el ano 1778,

por el cuadro que exhibio, representando a Jesucristo entregando

las Haves a San Pedro.

ROMA (Josie). En 3 de Agosto de 1817 fu^ nombrado Acade-

mico de Me'rito del estudio de flores y ornato, y en 30 de Noviembre

de 1826, Academico de Merito por la Pintura. En 11 de Octubre

de 1828, solicit6 la plaza de Ayudante Director de Pintura, flores y
ornato.

El Museo de Valencia conserva los siguientes cuadros de su
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pined: Num. 16, Un florero; 20, Tarquino y Lucrecia; 64, 87 y

104, Ftoreros; 477, retrato dc S. M. la Rcina.

Vivia estc pintor en la calle de Calabazas.

ROMANS (Rafael). Jovcn paisagista, que si consiguc dcspren-

dersedel amaneranniento, lograraun puesto envidiable entre nuestros

artistas por el jugoso colorido y acertada tonalidad de sus cuadros.

Es natural de Cuevas de Vinromi.

En la Expobici<Sn de 1 895 prcscnt6 Un paisagt bastante apre-

ciable.

ROMERO OROZCO (Honorio). Nacido en SedavJ y discipulo

aprovcchado de la Academia de San Carlos.

Este joven artista rcune condiciones muy apreciables, pero des-

cuida algo el estudio del natural y sus figuras suelen pecar de inco-

rrectas. Su cuadro presentado en la ultima Kxposici6n general y

que lleva por titulo Jacere et docere, acusa claramcnte las deBcien-

cias apuntadas.

ROMERO GIM^NEZ (Rafael). Este disdpulo de la Escuela

valenciana llegarfa lejos, si no quisiera correr tanto. Su ultima ma-

rina, cuadro de gran tamaAo que ha llevado recientemente k la Ex-

position National, es un estudio de aguas y celages, al que podrian

suprimirsele algunos metros de lienzo, sin que pudiera protestar ni el

publico ni el asunto, si asunto puedc llamarse a una vbta de las islas

Columbretas.

ROMERO (Bautista). De estc pintor que figur6 en Valencia en

los ultimos aAos del pasado siglo, hay en cl Museo Provincial Un
florero y varies dibujos dc adorno muy estimables.

ROSELL (Josi). Acade'mico de Mcrito dc la Real de San

Carlos desde 1806. En 21 de Octubre de 1828 solicitd la plaza

de suplentc del Director de Flores y Ornato, D. Jos^ Zapata.

Su cuadro mas conocido es La Aparicion <U Santiago at Rty
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D. Ramiro la noche que precedio d la batalla de Clavijo. Tambien

hay en el Museo de Valencia dos floreros de este pintor, que llevan

los nums. 9 y 120, y un lienzo representando a San Lucas retra-

tando d la Virgen.

Este pintor residi6 casi toda su vida artistica en la calle de

Malteses, num. 5.

ROURES (Marcos). En el mes de Julio de 1331 firma con su

inujer una escritura de venta, en la cual se hace mencion de otro

pintor valenciano llamado Michael Petri. (Archivo Nacional histdrico).

ROVIRA Y BROCANDEL (Hip6lito). Naci6 en Valencia el

dia 13 de Agosto de 1693, y fu6 bautizado en la parroquia de San

Esteban.

Con su genio y aplicacion extraordinaria se educ6 el mismo,

puesto que solo asisti6 breve tiempo a la academia de Evaristo

Mufioz.

Antonio Palomino, que descubri6 las facultades del joven Ro-

vira, le encargo grabase la portada del primer tomo de su Museo
Pictbrico^ remitiendole el dibujo hecho por el mismo, pero habien-

dose permitido Rovira corregir una de las figuras cuyo dibujo era

imperfecto, le retir6 su protecci6n y las restantes laminas de la obra

se las dio a grabar d su sobrino Bernabe Palomino.

Al objeto de perfeccionarse en su arte, march6 a Roma nuestro

paisano, y alii se dedic6 al trabajo tan en absoluto y con tal entu-

siasnio que, escondido, recatandose y d deshoras, copio del claro

obscuro la galena del Palacio Farnesio con tal exactitud, que Sebas-

tian de Conca decfa elogiandola, que ni el mismo Anibal Caraci la

hubiera podido copiar con mas exactitud.

La escitacion nerviosa constantc y la falta de alimentacidn, de-

bilitaron sus fuerzas primero y acabaron por perturbarle la raz6n,

imposibilitandole para ejercer su arte.

Vuelto a Espana, le protegio el General de los Dominicos fray

Vicente Ripoll, a quien haWa retratado en Roma antes de su trans-

torno, encargandole un retrato de Luis I que la Reina Isabel de
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Famesio dcseaba tener. Pero nuestro desgraciado Rovira, exaltado

sin duda por la importancia del encargo, no pudo hacer nada ni me-

dianamente aceptable y huy6 de Madrid.

Tambien el Marqu^ de Dos-Aguas le recogi6 en su palacio

con la esperaoza de que un r^imen higi^nico desvaneceria las mono-

manias del desgraciado pintor, pero hubo de convencerse a la postre,

que era para ^1 un compromiso la custodia de un demente que d la

saz6n estaba ya postrado en el lecho. Y lo traslado al Asilo de la

Misericordia en clase de distinguidos. Alii falleci6 el dia 6 de No-

viembre de 1765.

Las obras suyas piiblicas son las siguientes:

El retrato de D. Felix Sartou, cura de la parroquia de San Bar-

tolomcf. Esti en la sacristfa de esta Iglesia.

Un lienzo de SaM l^a/gro, en la ermita de este Santo.

Los grabados a buril son muy superiores a las pinturas y entre

ellos estdn:

La estampa de San Francisco de Reggis^ que grab6 con nio-

tivo de su canonizaci6n.

Una dc San Francisco de Borja.

Las de San Miguel, Santa Barbara y Nuestra Seflora del

LIuc.

Un retrato del venerable P. Domingo Anad6n, dominico.

El retrato de medio cuerpo del Beato Juan de Ribera, en 1706.

Las cstampas de San Felix de Cantalicio, San Juan de Perusia,

San Pedro Saxoferrato, dos de San Antonio Abad; la que repre-

senta <t los Santos hermanos Bernardo, Mada y Gracia, mdrtires de

Alcira; y un disefto de la ciudad de Valencia que le mandu hacer

la ciudad, scgun puede vcrsc en lo> sisiiicntes documentos:

Hif*tit9 /i»t»ru:— Libro capitaiir 172J.- .Sum. jj i).— II Eoero, folio 16.

cPor qmaato para laa I'atenle* dc Saaidad dc Mar k ha outndado hacer j coo efeeto ic

ha hacko por Hypolito Robira ooa Undfta de cobrc avierU coo la finesa y Delsadeta mat

DeUcada, en qae ae halla cl DUc&o dc e«U Chidad, coo ini priocipale* obrai asi interiores

eoae exieriorca j aobre cUa la Virgcn dc loa Dwparadot j aan lado y otro el Arcangel

Saa MifacI j «1 Aafel Coatodio y aa loa eoUtanJet «a« apartado* lot taatoi Vicentes,

Patro*oa todo* dc esta Qadad nu araaa jr laa del icyno, del aacho de medio plicgo de

papel J de Alio peco acaot de qaartiUa, icfria y coom las mas cindades de Espalia haa

becbo, cuyaa cataapai para cl recoaodnlcato de so peTfccci<jn aqoi se haa visto y habi^a-
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dose ajustado en Ocho Doblones de a dos escados de oro; Acordose de conformidad, se pa-

guen por el Mayordomo de propios al suso dicho los referidos Ocho Doblones y para ello

se le despache el libramiento necesario».

RULL (Juan). Eni4l2secita a este pintor como natural y

vecino de Valencia, en un documento otorgado por Pedro Pascual.

En un notal de Antonio Martf, ll Septiembre de 1417, Juan

Rull y Jaime Stopigni, pintores, vecinos de Valencia, confiesan deber

k dona Constanza, viuda de D. Miguel Cardona, 25 florines de oro

que esta les presto. Entre los testigos esta Pedro Guillem, tambien

pintor residente en Valencia.—Archivo Corpus Christi.

SABORIT (Enrique). Joven marinista, discipulo de D. Juan

Peir6, que hace ya algiin tiempo hubiera volado mas alto, pues para

ello tiene condiciones, si en vez de copiarse parcialmente, enamo-

randose de los coloridos falsos, y buscando lo bonito en vez de lo

bello, se hubiera limitado d copiar la Naturaleza, que en todas sus

manifestaciones tiene hermosos asuntos para el artista que sabe sor-

prenderlos.

Entre lo mucho que ha producido la paleta de Saborit merece

citarse el cuadro titulado: Pidiendo auxi/io, que obtuvo menci6n

honorfficaen la Exposici6n de 1895, y el titulado: Naufragio, que

resulta un cuadro estimable.

SACEDO (Bautista). Pint6 las vidrieras de la Iglesia parroquial

de Utiel (provincia de Valencia) con Miguel Toran, en 1569, segi'm

consta de las cuentas del mayordomo de la fabrica de dicha Iglesia,

el cual les pago 38.893 maravedises.—P. S. Vifiera.

SALA FRANCES (Emilio). Si dificil es el abocetar en breves

lineas los rasgos biograficos mas salientes en un artista, las dificulta-

des se centuplican cuando 6ste ha llegado, por un valor indiscutible,

a una altura rayana al genio. Y bien podemos permitirnos esta cali-

ficacion, tratandose de Sala, cuando tan pr6diga en hiperb61icas ala-

banzas es hoy la critica con algunos pintores, que seguramente se

holgarian de poder estampar su firma en cualquiera de los cuadros
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que nuestro paisano ha borrado, por no satisfacer sus propias exi-

gendas.

Nadie, medianamentc ilustrado, dcsconoce en Europa el nombre

6 las obras de Sala, porque los inteligentes y aficionados de todas

las naciones hacen justicia & su indiscutible valer; pero pocos, muy

pocos saben que sus condiciones de caracter y cultura intclectual

estin al mismo nivel que las artfsticas.

Nacido en Alcoy el d(a 20 de Enero del afto 1850 y bautizado

en la parroquia de Santa Maria, fu6 tra/do A Valencia en Junio del

mismo aflo por exigencias comerciales de su familia. Muy nif\o aun,

se inicio en el una resuelta vocacidn por la pintura, que tropez6 con

la decidida resistencia dc los suyos, que habian soAado para el joven

Emilio un porvenir mercantil continuando el negocio i que sus pa-

dres estaban dcdicados. Pero las aBciones dc nuestro biografiado

eran tan refractarias a los trabajos de cilculo y mostrador, que su

buena madre, fiando m^ del tiempo que de los consejos, transigi6

con aquella alicidn tcmporalmente y hasta autoriz6 d su hijo para

asistir i la clase de dibujo que D. Plicido France, sobrino carnal

suyo, tenia en la Academia de San Carlos. El hielo cstaba rote, y
Sala, que siempre ha tenido el entendimiento muy despierto, debid

comprenderlo asi y dccidi6 sacar partido de su victoria domdstica.

Pnmcro bajo la dircccidn concicnzuda de su prime, y postenor-

mente en la clase de D. Salustiano Asenjo, hizo tales progresos, que

sicmprc fuc el numero uno de su clase y el encargado por el profesor

de corregir los trabajos de sus compaAeros. AlU lo conocimos, y
dcsde entonces hemos seguido con cariftoso afdn las vicisitudes art/s-

ticas de Sala y hcmos saboreado sus triunfos, como si en ellos nos

cupiera alguna parte; y es que los afectos contraidos en la nif^^z nu

los borra ni el tiempo ni las distancias. Hace dc esto ya baslantcs

aAos (los suBcientes para no mentarlos), y aQn parece que asistimos

con Sala d las lecciones de Asenjo. Aun nos parece verlo con el

lapiz en la mano pidiendo le marcaramos cinco puntos en el papel,

que con rapidez pasmosa le Servian de guia para trazar caprichosas

figuras en distintas posiciones, que ahora sentimos no haber conscr-

vado.

87
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Varios estudios del natural, utilizando como modelos a los ami-

gos 6 pintdndose a si mismo, valiendose de un espejo; unos lienzos

de naturaleza muerta y un Bodegon que le fue premiado con segunda

medalla en la Exposici6n Regional Valenciana de 1873, fueron sus

primeros trabajos de colorido, ^C6mo habia de creer entonces la

madre del premiado que suEmilio (como siempre le llama) obtendria,

andando el tiempo, no s61o medalla de oro en Espafta, sine medalla

de oro en Berlin? Pero no adelantemos los sucesos, Un breve viaje a

Madrid resolvi6 por complete su situacion dom^stica, y sirvi(5 para

fijar en definitiva su carrera arti'stica. Alii visito el Museo, arras-

trado por su insaciable afan de aprender; all/ admir6 y copi6 las

principales obras de Velazquez, inagotable fuente de ensefianza para

los pintores que saben ver; estudi6 a Resales, que era, a la sazdn, cl

maestro de moda, y de alK regres6 a Valencia con un caudal de

observacion y conocimientos artisticos, que pudo luego demostraren

el cuadro que presento en 1871 en la Exposicidn de Madrid, La pri-

sibn del principe de Viana, hermoso lienzo en el que no se sabia que

admirar mas, si los brillantes alardes de una paleta privilegiada y

la sobriedad de Kneas, 6 el ene'rgico arranque con que estan pintadas

aquellas dos figuras que compendian un episodic dramatico de nues-

tra historia nacional. Aquel cuadro, saludado por unanime aplauso,

obtuvo segunda medalla. Dice de el D. A. Fernandez Merino, dis-

tinguido critico, lo siguiente, y nosotros participamos tambien de su

opini6n: "Aquel cuadro que hemos admirado muchas veces, es segu-

rfsimo argumento en pro de una idea clara como la luz: la de que

para aprender a pintar no hace falta salir de nuestra patria. Salid al

extranjero, salid si quereis para ampliar conocimientos; viajad para

estudiar historia del arte en los monumentos; id donde querais para

dar pasto a la imaginacidn y abrir nuevos horizontes a la mente;

recorred el mundo buscando elementos aptos para el cultivo parti-

cular de este 6 el otro genero; pero para aprender k pintar, para

poder resolver las dificultades tecnicas, para adquirir seguro medio

de expresi6n, seguid en la patria, estudiad a Velazquez, proponeoslo

como modelo, y basta„.

Establecido ya Sala en Madrid, y cotizada su firma entre los
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bucnos pintores, trabaj6 bastante en pequefios lienzos de comercio

y prepar6 el GuilUm de Vinaiea, cuadro que presents en la Expo-

sici6n de 1 878, le fu6 premiado con racdalla de oro y adquirido, como

cl anterior, por cl Estado, para colocarlo en el Museo del Prado.

Aunquc en honor de la vcrdad no marcaba esta obra el paso

importante que en cl desenvolvimiento de su personalidad todos

cspcraban, cl ^xito publico fu<^ complcto y la impropicdad hist6rica

quedo vclada por la maestria de la cjecuci6n. Era ya un pintor nota-

ble y bicn lo confirmd en el siguicnte certamen de 1881

.

Prcsent6 en esta Exposici(Sn un techo para el palacio del seftor

Anglada, que titulaba Novus Ortus. Figura esta genial composici6n

un grupo de hermosas ninfas danzando alegremente en torno de un

brascro del siglo XV, donde ardc... la clisica m^ara griega.

Tambi^n obtuvo este lienzo otra primera medalla. Nadd mis

justo, porque era una cosa notable. Sin asunto obligado que aprisio-

nasc su inspiracidn, sin trabas hist<Sricas que cohibiesen su pincel,

dcjando volar su potentc fantasia en torno de aquellas voluptuosas

ninfas, hab(a hecho brotar del genesis de su paleta una maravilla de

belleza, de luz y de color. Decia de este lienzo el discrete critico don

Aurelio Qucrol: "No ha de ser diflcil para cl que pcnctre en la sun-

tuosa estancia de Anglada, (ingirse que otro Diablo Cojucio ha Ic-

vantado la tcchumbre para hacemos asi:>tir desde la tierra d una fiesta

de los espiritus del aire, . Y entre un sinniimero de cuadros de caba-

llete, uno que obtuvo el premio de honor en la Exposicion Regional

Valenciana de 1873. Titulibase Ei vtUle de Idgrimas. La cscena

ocurre en los monies de Le6n d la caida de la tardc, ya casi ano-

chccido; una hermosa jovcn. pobrcmente vestida, llcva en los brazos

cl caddver de su madre, muerta repentinamente en el bosque, 4 fin

de libratlo de la voracidad de las fieras. Este hermoso cuadro, de un

rcalismo conmovedor, es, d nuestro juicio, una de las obras mds ins-

piradas de Sala.

Tambien pinto los lienzos que titula La manzani/la, La cena,

Una sinfonia en bianco y Una orgia de colores, cuadros todos cllos

de una brillantcz de colorido y una sobriedad dc cjecucion verdade-

ramente asombrosas.
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Tambien son de su pincel los techos del cafe de Fornos de Ma-

drid^ y alguno de la Cantina Americana tan originaUsimo, que por

si solo bastarfa para acreditarlo de genial artista.

Nombrado individuo de Me'rito de la Academia de Bellas Artcs

de Espafta en Roma, marcho a la Ciudad Eterna, y durante el tiempo

de su pensidn se did a conocer tan ventajosamente entre los inteli-

gentes extranjeros, que su incansable laboriosidad no pudo dar jamis

abasto a los multiples trabajos que se le confiaron. Estableci6se

ultimamente en Parfs, y su primer trabajo fue el gran cuadro titu-

lado La expulsion de los moriscos, que fue premiado en la Exposi-

ci6n de Berlfn con medalla de oro en 1891.

Indudablemente Sala ha hecho en este lienzo un verdadero tout

d'force, y d fuer de sinceros hemos de confesar que ha conseguido

pintar una de las obras mas trascendentales de la epoca actual. Pero

transigiriamos falsamente con nuestro criterio si no dije'ramos que

ese cuadro sera tal vez el de mayores vuelos, el mas intencionado,

el mas importante que haya pintado Sala, pero no es ni con mucho

el que mas nos satisface. Representa, como todos saben, el me-

mento en que Torquemada increpa duramente a los Reyes Cat61i-

cos porque vacilan en firmar la orden de expulsion ante la oferta

de los judios de entregar al Tesoro treinta mil ducados de oro. No

hemos de discutir la veracidad de ese episodio historico 6 novelesco,

ni si la vulgar locucion castellana "Sacar el Cristo„ data 6 no de ese

hecho; pero sf hemos de decir que cualquiera de los liltimos cuadros

de Sala tiene mds verdad dentro del natural, y m4s corporefdad que

este. Saliendose del camino trillado, ha querido sin duda el maes-

trazo dar al asunto una forma original y que a nada se pareciera, y

hasta cierto punto lo ha conseguido, y decimos hasta cierto punto,

porque el cuadro en su conjunto nos semeja un hermoso tapfz 6 un

sello antiguo; y tratado al detalle, encontramos entre el rey y algunos

cortesanos de ambos sexos un aire tan marcado de familia, que roba

la atencion 4 lo solemne del asunto. Tampoco es convincente, ni ad-

misible en ninguna etiqueta palaciega ni social, la descompuesta y

violenta actitud del fraile cortesano, que no por apellidarse Torque-

mada, estaria exento de usar respetuosos modales para con sus sobe-
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ranos. ^Quierc csto decir que tl cuadro premiado no sea un verda-

dero capo di oPera? En manera alguna ; el vicio, en nuestro sentir,

csti en el desarrollo de la idea; pues d cualquiera se le alcanza que

dentro de su especiaUsima agrupaci6n ha de ser una maravilla dc

dibujo y de color.

En retratos ha hecho tambicn Sala cosas admirables; el de S. A.

la Infanta Dofta Eulalia y el de D. Ram(5n Campoamor pueden

competir con los mds notables dc pintorcs contemporineos naciona-

les y extranjeros, y nos recuerdan cl valientc modelado dc Velaz-

quez.

En suma, Emilio Sala, en la madur^z ya de siis condiciones,

figura hoy entrc los primeros pintores contempordncos; cntre 6>tos,

pocos, muy pocos pueden disputarle la maestria en la ejccuci6n y

ui) caricter pict6rico tan castizo, s61ido, jugoso y cnergico, que le

crea cstilo propio, ageno a toda influencia.

Cuadros de Sala que conocemos 6 tencmos noticia, ademis de los

citados:

Unos tugadores; Una gitana, y dos excelcntcs/r»/^<7j. Expo-

sici6n en la feria de Valencia de 1871.

Retrato de D. Ram6n de Campoamor, 1872.

Nuevo Sileno. Madrid. Cantina Anuricana, La Sa/aman-

quina, Una bella de antaAo. Dibujos para la ilustraci6n de la obra

Ei equipaje del Rey Jose (episodios nacionales); id. del poema dc

D. Caspar Niiftez de Arcc, El Miserere. Retratos de D. Juan Pam-

pl6 y del eximio poeta D. Vicente W. Querol. Exposici<5n Regio-

nal de 1883: Soldado del siglo XVII', retrato dc la Marquesa dc la

Coquilla; id. del caricaturista Luque; Dos chtUos', El aficionado a

pegueHeces; Coloquio amoroso; Compds de espera; El columpio;

Afodernistas de ania^o; Un concierto en elbosque; Flor de estufa;

Un dia de euneto (bello cuadro de ge'nero de los llamados por los

franccscs Ecole buissonniere) ^ Pescador de truchas ; retrato dc

Vz\vmxo\\; Pro/esora de guitarra. Estos tres ultimos prcsentados

en la quinta Exposici6n bienal del Circulo de Bellas Artes.

SALOMON (Jacinto). En la vida de este pintor, mediocre
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bajo todos conceptos, hay un episodio curioso que di6 lugar S graves

disgustos entre los academicos. Encargado por la ciudad de Segorbc

en 1817 de pintar las Iglesias de San Pablo y San Tomas de la Or-

den de Predicadores, hubo de hacerlo de una manera tan deficiente,

que la comisi6n tecnica de la Academia, formada por D. Mariano Torra

y D. MatfasQuevedo, acord6, despues de revisar los trabajos, que se

borrasen los pintados al fresco y quemasen los de los lienzos. Lo

propio le ocurrio con una estatua de San Cristobal que hizo y pinto

en la misma ciudad, con la agravante de obligarle a devolver el precio

recibido por la obra, que eran 38 libras, despues de haberle quemado

la imagen el di'a 12 de Febrero de 1822.

La raz6n principal de esta niedida, algo violenta, fue que dicho

Salomdn no tenfa aprobacidn alguna oficial para el ejercicio del arte

pictdrico ni escult6rico.

SALSET (Bartolome), A titulo de curiosidad, y careciendo de

noticias biograficas, reproducimos el siguiente documento, que figura

en un Notal de Bartolome Marti, del ano 1418.—(Archivo de Cor-

pus Christi).

16 Abril.—Hay un inventario de los muebles del difunto Bar-

tolome Salset, pintor, y de el, descartando los Items que se refieren

a muebles vulgares, tomamos los siguientes:

«Un parell de cofrens de sis palms pintats ab faxes embotides ab vna pintnra de vna

dona que fila e hun caaaller que li esta dauant.

Item. Cuatre adargues de xop sens pintar de fust.

» Deu donapans de fust enguixades.

» Una cadira de fust entretallada fustenya.

» Sis espills fustenys.

» Una pedra de moire color ab dues coletes.

» Mols papes ab Imatges deboxades del ofici del dit defnnt de poch valor.

» Tres pedres de bonir.

SALVA y SIMBOR (Gonzalo). Hijo del sabio bibli6filo don

Pedro, naci6 este elegante artistaen Valencia en 1845, tomando sus

primeras lecciones de dibujo, como alumno de la Academia de San

Carlos, de D. Rafael Montesinos. En la Exposicidn Regional celebrada

en Valencia el ano 1 867, fue donde por primera vez se exhibid como
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artista nuestro biografiado. Present6 unos retratos, modelo de ejecu-

cion, que fueron premiados con una medalla de plata.

En la Exposici6n Nacional aragonesa de 1 868 obtuvo tambie'n

la primera de las segundas medallas por La notificacion tU la sen-

Uncia de mutrte d Maria Estuardo, cuadro al que tres aftos despu^s

le concedi6 ei Jurado de la Exposici6n de Edimburgo uno de los

primeros premios, y hoy figura en su Museo Nacional.

Posteriormcntc, en 1872, consigui6 el premio de honor en el

certamen celebrado por la Sociedad protectora de las Bellas Artes

de Sevilla, su cuadro de gcnero titulado: Una pendencia en el

sigh XVI.
Pero el fallecimicnto de su scftor padre, ocurrido en 1874, varii*

por completo el rumbo de este artista. Las circunstancias obligdronlc

a encargarse de los asuntos dc su casa y k renunciar a las aspiracio-

nes de gloria tan justamente acariciadas. Consagr6se en primer ter-

mino a la terminacion y publicaci6n del diccionario bibliogrdfico co-

menzado por su padre, rindiendo de este modo un carinoso tributo

d la memoria de aqu^l, que despucs de tantos aflos de afanes y des-

velos, no logr6 la satisfacci^n de ver coronoda su obra, y prestando

un seftaladisimo servicio d la bibliograffa espaAola.

Transcurrieron algunos aAos: el Claustro de la Academia de San

Carlos lo nombr6 profesor interino de la clase de dibujo del natural,

en substitucidn de su condiscipulo D. Francisco Domingo, que le dcju

para trasladarse d Madrid.

La forma en que Salvd habia sido nombrado, dio origen d justas

murmuracioncs entre los colegas, pero pronto quedaron estas desva*

necidas al saberse que el agraciado exigta se le sacara la plaza k opo-

siciun, cosa que consigui6, refundicndose en una sola las clascs de

dibujo del natural, perspectiva y paisaje, innovaci6n que dificultaba

los anunciados ejercicios; lo cual no fu<f obice para que, terminados

<^tos, fuera Salvd propuesto por unanimidad en primer lugar para

desempenar dichas asignaturas.

Algi'in ticmpo despu<is,convencido el nuevo profesor de perspectiva

dc que no existian para esta enseftanza obras verdaderamente prdc-

ticas, escribi6 y publico su Perspectiva lineal, obra que fucpremia-
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da por los Amigos del Pafs, y de la que se han agotado dos edi-

ciones.

Dormido ya sobre sus laureles, y disfrutando de posicidn des-

ahogada, Salva s61o aspira hoy asacar buenos discipulos, pues siente

por la ensefianza verdadero entusiasmo.

SALVADOR (Manuel). En 1578 el pintor Manuel Salvador fue

nombrado perito, en union de Juan Pons y otros, para atestiguar si

el Cabildo catedral podfa aceptar las pinturas del Cap de la Sen

ejecutadas por Pablo de Areggio y Francisco Neapoli: suponen los

autores ser estas las magnificas puertas del altar mayor, cosa que

nosotros ponemos en duda.

La parte del documento a que aludimos dice asi:

«E per la dita concordia de les dites parts per veure & examinar la dita obra si es be e

segons art de pintors foren e slen stats nomenats e elets concordantment los segments,

(^o es mestre Manuel Salvador en Johan ponj en Perejohan ballester mestre Jordi Alunbron

e mestre Marti de Sent Marti pintors habitadors de la dita ciutat. Vista per aquells la dita

obra. &• »

Archivo general del Reyno. Pleitos del antiguo tribunal de la Gobernacii5n de Valencia,

«Sobre lo fet dels Reverents Canonges e capital de la Seu de Valencia de una part e mestre

Francisco Pagano e Paulo de Sent Leueadio alias de Reebi de la part altra».

SALVADOR (Pedro). Natural de Valencia. Pinto las puertas

del celebre retablo mayor de la parroquia de Bocairente, obra del

inmortal Juan de Juanes, dejando terminado su trabajo el dia 8 de

Octubre de 1645.

€Die XVIII mensis Jannari

Anno a nate Domini hdcxxxxv die vero intitulato decimo octavo mensis Jannari. l^is

Maiques y Andreu Navarro marmesors y tndors de la hacienda y persona de Elisabet Sem-

pere fllla de Roc Sempere de la vila de Bocayrent de una atenent a.idresstr fet per lo %.°'

bisbe de Maronia visitador general del present regne fet en del mes de Deembre del any

1643 ab lo cual se provei es pintaren les portes del altar major deixades y Luc Sempere

que es germa de dit Roc Sempere y Pere Salvador de la ciutad de Valencia de altra, es estat

tractat pactat y concordat en la pintura de dites portes en esta forma que se han de pintar

be y degudament conforme es seguen.

Primo que se han de pintar les portes per la part lo altar be y degudament ab les colors

y sendres fines tot pintat del dit Pere Salvador y se ha de pintar fins per tot lo mes de

Juliol primer vinent del present any.

Item les pintures que se han de pintar son les inmediates segnents a la part de la s«-
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crUUa CD lot cnadros de (Ult a dels Sants de U Pedra, S.s B«rnart, S.< Loc, U Paritima,

S.< Larcns: S." Agaedm, S.* Bla*, S.> Bernsrdi, S.> Vicent Ferrer, y U PrcienUsio. A la

part del Safari altre dels SanU de U Pedra en les portelles de alt S.* Lais bisbe, S.< Roch,

S.-- Aadren, S. ' Estere, VUitasio de S." Elisabet, S «* Barbara, S.< Tomas de Vilanora,

S.I Antooi de Padoa j S.> Vicent Martir, les qoaU pintares han de ser ab sos lexos pacios

fet* conrorme cada cosa demaoa piotats de dos mans ab les colors fiaes. Pro qaibns obligat

esta dc portar la piotara y ascnlarlaeo lo retanle j portes. V lo haa de snstentar qaaot

Hndra donarli Hit j posada y sostenurlo i dit Salvador y qne si para posar cnadros es

coeMri fer andamis los ban de fer dits administradors. E los dits marmersors y admiois-

tradors prometcn i dit Pcre Salrador y als sea donarli an cafis de forment en el prea

de 8 Uiores per tot lo mes de Mai^ primer rioent del present anjr y setanta Uiores en lo dia

dc S.< Mi^el primer rinent del preient any cincoanta Uiores y lea restants hnitanta Uiares

promelen pa{ar en tres i^nal papies comenunt la primera paga en lo dia de S.* Mi^el

del any 1646 y la alua dia de S.> Miguel 1647 y la Ultima i S.t Mi^el 1648 y portar lo

dines i Valencia pro qoicbres obligan renanciar y prometen y /<«<• execntoria Cargt pr»

qnibu obligan los bens de dita cora y administrasio Actam Bocayrent itcrif.

Teste* ^Gabriel Satorre Jaan mtnar de Valencia y Valero Llobre^at de Bocayrent.

SALVADOR G6MEZ (Luciano). Muy pocas noticias tene-

mos dc este pintor, que florecio en Valencia en el arto 1662.

Fu^ hermano de Vicente Salvador G(imcz y disclpulos ambos dc

Jacinto Jeronimo Espinosa.

Se ronsidera como obra suya La Santa Barbara, con el rctrato

del Dein Fenoltet, que hay colocado en cl crucero de la Catcdral.

SALVADOR G6MEZ (Vicente), Nacido en la parroquia de

San Juan, y discipulo de Espinosa. Se di6 d conocer siendo muy j6-

vcn, pintando para los conventos.

Se distingui6 en las perspectivas, y tal aficion tom6 d ellas, que

acostambraba poncr ediPicios en casi todas sus composiciones.

For una firma suya de un dibujo representando d Dalila contdn-

do/e los cabellos a Sanson, sc sabe que en 1 670 era Director de la

Academia que los pintores tcnian A la saz6n en el convento dc Santo

Domingo.

Las obras mds notables suyas, son:

FJSalvador A<t\ Sagrario del convento dc Santa Ursula; el lien-

/> principal del rctablo mayor que rcprescnta al Santo a caballo y
partiendo su capa con un poire, en San Martin; los cuadros ova-

lados de la capilla de .San Antonio, y de.Sd« Lorenzo en la sacristia

dc Santa Catalina; un San Estcban en San Miguel y otros varios que

38
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habfa en los coiiventos del Carmen, Santo Domingo, Remedies y

M/nimos,

SAMASO (Francisco). Tasa en el ano 1434 cierta pintura de

Nicolas Querol.—Sotsobrerfa, num. 37-35, fol. 202.

SANCHEZ (Mariano Ram6n). Valencia, 1740, Discipulo de

la Real Academia de San Fernando, de la que luego fue acad^mico

en 1781. El Rey Carlos III le di6 el encargo de pintar vistas de

puertos y arsenales de Espafia, de los que pinto 120, que se repar-

tieron entre los varios palacios de la Corona. EI Rey Carlos IV prc-

mi6 sus servicios nombrandole pintor de Camara. Falleci6 en Ma-

drid el afio 1822.

Museo del Prado: num. 1.022, Vista del Puerto de Santa Ma-
ria; 1.023, Muelle de Cartagena', 1.024, Pciis; 1.025, Puente de

Tortosa; 1.026, Puerto-Real; 1.027, Arsenal de la Carraca;

1.028, Vista de Barcelona; 1.029, Vista de Puerto-Real por

Poniente; 1.030, Torre de San Telmo; 1.031, Vista del muelle

de Alicante.

SANCHEZ COELLO (Alonso). Entre los grandes servicios

que la pintura presta a la historia, figura en primer t^rmino el per-

petuar en el lienzo las efigies de los personajes que intervinieron di-

rectamente en los sucesos dramaticos iier6icos 6 polfticos de las pa-

sadas centurias. Por ellos, la imaginaci6n, saturada del recuerdo de

los episodios que dan relieve historico a determinadas figuras, com-

pleta plasticamente su conocimiento, viniendo a traves de los stglos

d ponernos con ellos en contacto espiritual pero directo.

No entra en nuestro prop6sito el discurrir sobre si la decadencia

del arte en general esta en relaci6n con la decadencia de la pintura

de retratos, ni tampoco el establccer parang6n entre los artistas es-

panoles y extranjeros que cultivaron cste genero. Bastanos s61o el

hacer constar que tal ha sido siemprc la importancia del retrato, que

los pintores mds eminentes se ban considerado ennoblecidos, comple-

tando con su pincel la obra de los historiadores.
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Casi todos los monarcas espafloles fueron retratados por pinto-

rcs notables, pucs del inismo modo que en la ^poca contcmporanea

L6pez y Madrazo ban sido los llamados a perpetuar las scmblanzas

de las familias reinantcs, lo fue Goya en el reinado dc Carlos IV, Ve-

lazquez en el dc Felipe IV, Sancbez Coello en elde F"elipe II y Anto-

nio Moro en el dc Carlos V, y basta el neurotico Carlos II tuvo un

Claudio Coello para que legara a la posteridad su cndebic flgura en

cl admirable lienzo de la Sagrada Forma.

Uno de los pintores que mis se ban distinguido en el genero ci-

tado, cs Sancbez Coello, dc origen portugucs, pero nacido en Beni-

rair6, poblado que boy sc llama dc los Valles dc Sagunto.

Ignoramos d6ndc bizo sus primeros estudios, porque hasta el

afio 1540 no se sabe dc cl mas que rcsidfa a la saz6n en Madrid,

donde contrajo matrimonio en la parroquia de San Miguel, con

Luisa Reynaltc, bermana del platero de S. M. Que cstablecido en la

cortc cntr6 en el taller del flamenco Antonio Moro, con cl que con-

trajo fraternal amistad.

£1 Cardenal Granvela lo protegi6 mandandolo d Lisboa, donde

gozaba privilegios de nobleza su familia. Despuc's de servir allf al

Principe del Brasil y de pintar varios retratos de la familia real, re-

gress d Madrid recomendado a Felipe II por su bermana Dofia

Juana, esposa del Principe D. Juan de Portugal.

Su talento artistico y su fama bid^ronle pronto lugar en la

cortc, donde todos los grandcs y pr6ceres se lo disputaban, y cl mismo

Key nombrindolo ayuda de Camara, caballero de la Have, y ddndolc

babitaci6n en la casa del Tesoro, inmediata i Palacio, lo distingui6

dc una manera desusada. Pacbeco describe extensamente la corte

de admiradores que durante toda su vida rode6 d este notable pintor.

Como cl origen de su justo renombrc fueron los retratos, d este

genero se dcdic6, y pocas fueron las pcrsonalidades salientes dc su

epoca que no lograron verse reproducidas por su experto pincel.

Pero el Rey, que estimaba en su justo valor las excepcionales condi-

ciones artfsticas de Scincbez Coello, deseando acrecentar su fama con

obras mis importantes, le encargo pintara algunos cuadros para el

monasterio del Escorial en cl afio 1580; y tan satisfecho bubo dc
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quedar de los trabajos, que lo nombr6 su pintor dc Cainara en subs-

titucion de Moro, que habfa pcrdido el favor Real por una ligereza

cometida con el Principe.

Es fama que deseando el Rey que Ticiano pintara un gran cua-

dro representando al monarca en el acto de ofrecer al cielo a. su hijo

primogc'nito, encargo a Sinchez hiciera su retrato en la actitud ci-

tada, para que pudiera servir de modelo al gran pintor,

Tambien fue el encargado de pintar los arcos de triunfo que se

elevaron para la entrada de Dona Ana de Austria.

Despues de una vida de triunfos y de opulencia, fallecid en

Madrid el ano 1590, d la avanzada edad de 75 afios.

Es indudable que como pintor de retratos, no tuvo en su epoca

quien le aventajase ni aun le siguicse decerca, Tenian e'stos un colo-

rido tan simpatico y un dibujo tan correcto, que hacfa olvidar los

convencionalismos de sus medias tintas, encaminadas siempre mas a

embellecer que a reproducir.

Segiin frase de un distinguido maestro contemporaneo, "Sanchez

Coello, en sus retratos, es un Ticiano sin el numen del gran colorista

de Codora„.

No merece tantos elogios como pintor de historia, aunque trat6

algunos asuntos religiosos con bastante acierto. Trascendfa en este

ge'nero el pintor de la antigua escuela flamenca con sus durezas de

contornos e incorrecciones de agrupacidn, pero sin poder negarsele

que su colorido era ajustado y perfectamente modeladas sus figuras,

condiciones que avaloraban estas obras, eslabdn intermedio entre cl

idealismo italiano y el naturalismo flamenco, si no sobresalientes,

indiscutiblemente notables.

jLastima grande que la coleccion de retratos de reyes, principes

privados y bufones se consumiera en los voraces incendios del Alca-

zar de Madrid y del Palacio del Pardo! S6I0 restan de Sanchez Coe-

llo el gran retablo de la iglesia del Espinar, con la cortina a claro

obscuro que le cubre durante las dos ultimas semanas de la Cua-

resma.

Un cuadro pintado en lamina de corcho que tiene por asunto

Los Desposorios de Santa Catalina.
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Una tabla que represenla d San Sebaslidn entre San Bernardo

y San Francisco, con Nuestra Stfiora la Sanlisima Trinidcui

en la parte superior. Kstc cuadro lo pintd en los ultimos aftos dc su

vida para la iglesia dc San Jerdnimo, y ahora se cncuentra en el

Museo del Prado, catalogado bajo el num. i .040.

Un retrato del P. SigUenza, que estd en la cclda prioral del mo-

na^tcrio de San Lorenzo.

Un lienzo reprcsentando el Santo titular del monasterio.

Y un San Ignacio de Loyola (jue, segiin Pacheco, fue cl retrato

mis acabado y parecido que se hizo de este Santo.

Carducho y Palomino aseguran que Brmd varios cuadros copia-

dos dc Ticiano, pero eso no ha podido comprobarsc por habcr des-

aparecido dichos lienzos con la colecci6n dc rctratos del Rcy Fe-

lipe II en uno de los incendios antes citados.

Ademds de las obras antes citadas, existen en los Muscos las si-

guientes:

Valencia, niim. 1.094, Retrato suyo pintado por clmismo.

Museo del Prado: 1.032, Retrato del Prfncipc D. Carlos, hijo

dc Felipe II. Procedc dc la colccci6n de Felipe IV.

1.033. Retrato de la Infanta Dofta Isabel Clara Eugenia, hija

de Felipe II. Precede del Palario del Bucn Retire.

1.034. Las dos Infantas hijas dc Felipe II, Dof^a Isabel Clara

I'.ugenia y DoAa Catalina Micacla. Procedc dc la Colccci6n de Fe-

lipe IV. Palacio de Madrid.

1.035- Retrato de la Infanta Dofta Catalina Micacla. Suponc

Marzo procedc de la Coleccion dc rctratos del Real Alcdzar de Madrid.

1.036. Retrato dc la Rcina Dofta Ana dc Austria, cuarta mujcr

de Felipe II.

1 .037. Retrato dc una Princcsa dc la casa dc Austria.

1.038. Id. de una dama principal.

1.039. Id. deun caballero de la ordcnde Santiago: Antonio

Perez? Francisco dc Herrera Saavedra.^

1 .040. Asunto mistico ya citado. Procedc de la iglesia dc San

Jer6nimo.

1.041 . Los Desposorios d* Santa Catalina, Del Escorial.
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San Ildefonso y San Eugenia. Estos dos cuadros fueron de los

que se mandaron a Parfs en la ultima epoca de Jose Bonaparte, in-

ventariados por Maella, Recio, Ramos y Zea. Posteriormente se dc-

volvieron a Espana, pero ignoramos d6nde se hallan, lo propio que

el retrato del duque de Medinaceli, el de la condesa de Lemus y el

del Cardenal D. Diego de Espinosa, que estaban inventariados en la

coleccidn de Carlos 11 y estuvierOn largos anos en Valladolid en la

casa del Patrimonio, llamada de la Ribera.

SANCHIS (Jesualda). Esta discreta artista, viuda de Pedro

Infant, tambien pintor, se dio a conocer a fines del siglo XVII, por

haber fundado y dirigido una academia de pintura, de la que salie-

ron discipulos tan notables como Caspar de la Huerta y otros.

SANCHIZ (Fkanxisco). De este pintor conserva el Museo Pro-

vincial una buena alegor/a.

SAN MARTI (Martin de). Pintor de retablos may estima-

do en los primeros aflos del siglo XVI, y uno de los peritos nom-

brados por el Cabildo en el pleito habido entre este y los pintores

italianos Pablo Areggio y Francisco Neapoli, per la pintura de lo

cap de la Seu dels angels e de les alires coses de pintura,

(Archivo general del Reino).

SAN MARTIN (Baltasar). En 21 de Enero de 1507 Balta-

sar de Sent Marti, pintor de retablos, hijo de Martin de Sent Martf,

tambien pintor de retablos, vecino que habia sido de Valencia y
anteriormente de Denia, en nombre propio y como heredero de

este, otorga carta de pago ante el notario Nicolas Esteve, a favor

de Juan y Antonio Rodrigo, labradores, vecinos de Sollana, de la

cantidad de setenta sueldos, resto de mayor suma, por la que Martfn

de Sent Marti vendi6 a Pedro Rodrigo, padre de estos, un carapo

situado en el termino del indicado pueblo de Sollana.

SAN VICENTE (Vicente de). D. Vicente Boix, en su Va-
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lencia liistbrica y lopogrdfica, tonio II, pag. l6, liabia de iin pintor

llamado Vicente de San Vicente, que vivfa en el afto 1416, pero

nosotros hemos tenido la desgracia de no haber podido encontrar

nada absolutamente de cste artista en los Archives valencianos.

Dice IJoix, con referencia 4 Orellana, que algunas pcrsonas de respe-

tabilidad Ic aseguraron haber visto en el Archivo de la Cofradia dc

la Virgen un documcnto firmado por Vicente de San Vicente, pin-

tor de Valencia por el aflo 1416, del importe dc encarnar la imagen

de Nuestra Seftora de los Dcsamparados, de la Cofradia, y no ha-

biendo en aquella 6poca otra con este tftulo, cs necesario convcnir

en que se refiere a la imagen actual. Pero como decimos arriba, si

ese documento i que se alude no es fantdstico, hemes de confesar

que han sido cnteramente est^riles nuestras pcsquisas; cosa que no

nos estrafta, porque 4 pesar de la importancia de ese dato, ninguno

de los varios autorcs que han escrito sobre la Virgen de los Dcs-

amparados, historiando minuciosamente todas las vicisitudes de la

Cofradfa. nada dice ni del pintor Vicente ni del documcnto en cues-

ti6n.

SANZ (Martin).—Julio 27 de 1559.

(DiinaU k xivii de dit met B a loan batitte fill de Mart* S»mt piotor. Compare* lo«

renerable* m" batUte toratco m* fraoce* poour jr n° raphel llach p** Conare lloiaa Uagos-

teta ftUa dc Joao LU|r°*t"* falter*.

Tavo otra bija llanada Asa M.* en Febrero de 1571.

SANZ (Pedro). En 21 Mayo 1504 ante Juan Comes, notario;

Pedro Sanz, pintor, y Beatrizsu mujcr, y Juan Sanz, cicrigo, veci-

nos dc Valencia, instituyen en favor dc Juan Sanchis una pensidn

vitalicia dc treinta sueldos anuales. (Archivo Corpus Christi de Va-

lencia, Juan Comes). Legajo 5 v.

SATURRE (Baltasar). Entre las partidas de bautismo de la

parroquial iglesia de San Mart(n, Hgura en 5 de Septiembre de 1567

la siguientc: "En dit dia B. a nicolasa bencta filla de Baltazar Saturrc

pintor: foren compares Pedro Cuv6 belluter y beneta Gallego m' de

Marselo Gallego„.
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SAURA (MosEN Domingo). Naci6 en Lucena y florecio a prin-

cipios del siglo XVIII, cuando ya era viudo y estaba ordenado de

sacerdote. En el convento de religiosas de San Pascual Bail6n de

Villarreal, se conservan algunos cuadros de este pintor, que denun-

cian un excelente dibujo y gran soltura en la manera. En la iglesia

parroquial de San Esteban de Valencia existen a los dos lados del

altar mayor, dos lienzos de gran tamano, y de tan relevanle merito,

que durante muchos aftos han sido atribuidos a Goya. Tambien en

Lucena, en la parroquial, hay un San Nicolas pintado por Saura.

Fallecio en su pueblo natal el d(a 17 de Octubre de 1715.

SAX (Marcial). 1399.—P. Martui Alago, Aichivo de Corpus

Crhisti:

«22 Jnnio.—Marsialis de sas pictor retablorum dejens Val' promjto per paetam spetia-

lem in vacies discrete Francesco de la sella Rectori ecclesie parroquialis boate crucis dicte

civitatis present!... D depingere et perficere cum eff... dicte eclesia qaondam istoriam voca-

tam soneta maria de Pietat cum alix Sanctis si et pro nt emine per me depinatnn in solo

dicte civitatis hinc festum beati Petri Apostoli proxime venturi
|

precio xxxr florines avis

quod nisi fecero incusam penam viginti florini au si daragonum |
iter fuit ex" per qaem-

quem indicem per vos eligendum seoulorum tomen D. oblige omnia bona mea... D. Et

coofiteor recepisse il aovis dicto Francisco dictos xxxv florini, ratione dicte operi qnes

mihi anticipatis... Et quod hec est rei Veritas.

Testes Vincencius Serra Susterius et Raimundo Gueran—Blanquerius Val." vicini».

SELMA (Fernando), Notable grabador, que nacid en 1750 y

se distingui6 en los ultimos afios de la pasada centuria. Fue pensio-

nado por el rey Carlos IV, en 1783 elegido Academico de San Fer-

nando, y posteriormente de San Carlos de Valencia en 7 de Marzo

de 1783: la obra inas conocida es el Atias marithno de Espafia.

Vease el documento siguiente, sacado del Archivo Municipal y

que hace referenda a Selma:

sLibro Capitular Ordinario de 1768, n." 123—D. Octubre 13, f." 23 1.°

El Sr. D. Francisco Navarro hizo presente una copia de una carta librada por D. Tho-

mSs Bayarri y Espinosa, Secretario de la Real Academia de las tres nobles Artes de pin-

tura, escultura y arquitectura, de la carta que el Excmo. Sr. Marques de Grimaldi ha co-

municado al Sor. Intendente Presidente de dicha Real Academia en la que manifiesta haber

parecido tambien la estampa de Cleopatra hecha de pluma por el Joven Fernando Selma y

de la que mando su Magestad en su seguida, y resuelto por la Real Academia de San Fer-



— 305 —
en qnc para promoTer la habilidad del Alitor, ha mandado coadacirle li Madrid

para qne aaalenido i expcnsas del Coerpo, j doctrinado con todo etmero por snt mejores

Maettros, «e perfictooe en el dibajo, j paeda por ette medio dedicarte despses al bnril, con

e*p«raaiM de llegar a ler nn excelente pabador, en cnja inteligencia se acord<S de conror-

idad, qaedar eatendida esta Ciadad y qae la copia ds dicha carta se coloqae en el Libro

dc Instrvmentot, correspondiente al capitnlar corrieote*.

A los 60 afios de edad falleci(5 en Madrid el dia 8 de Enero

de 1810.

La Real Academia de San Carlos conserva, entre otras obras

notables de este artista, un San Ildefonso ruibitndo la casulla de

la Virgen, y varias vistas de Aranju^z.

SEMPERE (Josfi). Pintor mediocre, pero de gran popularidad

en los comienzos de este siglo.

Su obra mis conocida es el cuadro titulado Moists en el De-

sierto, que pint6 en 1807.

SENENT (Bemtto). De cstc pintor, al que llamaban el Ba-

chiller Senent, s6\o conserva la Academia de San Carlos un buen

cuadro de flores.

SERRANO (Jose). Fuc este pintor uno de los directores de

la Academia que m&s contribuyeron d dark esplendor.

Fallecib de un ataque apoplctico el dfa 28 dc Diciembre de

1854, en su casa dc la calle de Carnicers.

SERRET Y COMIN (Nicasio). Malogrado artista que naci6

en Valencia el dia 14 de Diciembre de 1849, falleciendo cuando

apcnas ten/a 28 aftos y le sonre/a un brillante porvenir.

Estudi6 en Valencia con P'rancisco Domingo y en Roma con

Morclli. Sus obras mis conocidas son Los cbmicos de la legua y La
prision de la ultima reina de Mallorca, cuadro premiado con se-

gunda medalla en la Exposici6n de 1 876, y adquirido por el Go-

biemo para colocarlo en los salones del Senado.

SIGUENZA (Mariano). Este discipulo de la escuela valen-
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tina de San Carlos soIicit6 en 17 de Enero de 1836 una plaza de

Acad^mico supernumerario, acompanando como merito los cuadros

siguientes: Los santos penitentes Pablo y Antonio^ y La Virgen

con el nitio bendiciendo a Sa7i yuan Bautista.

SILVESTRE (Vicente). Este joven artista, que ha inaugurado

su carrera cuUivando la pintura militar, present^ al publico reciente-

mente un bonito cuadro que titula Embarque de tropas para Cuba.

Perfectamente tratado este asunto,y con bastante sujecidn al natural,

revela las excelentes cualidades que distinguen al novel pintor,

SIMARRO (Ram6n). Naci6 en Jativa, donde era su familia es-

timada en extreme. Espfritu inquieto, emprendedor y de vasta cul-

tura, sali6 pronto de la Academia de San Carlos para marchar al

extranjero, recorriendo Europa avido de perfeccionamiento artfs-

tico. En Roma permaneci6 cinco afios, y regres6 en 1855 con la

cartera repleta de dibujos y la mente de justificadas esperanzas, que

desgraciadamente no se realizaron porque aquel mismo ano pas6 a

mejor vida.

En la Exposici6n valenciana del citado ano 1 855 presents Si-

marro doce cuadros verdaderamente notables, entre los que sobre-

salfan los relratos de Alejandro VI y Calixto III, grandes protecto-

'

res de la ciudad.

SIM6 (Juan Bautista). Aunque nacido en Valencia y educado

artisticamente por Palomino, que lo tuvo por ayudante mientras

pintaba las bdvedas de los Santos Juanes, nada hizo en su patria v

muy poco en Madrid, puesto que la comunidad de San Felipe le

encargo pintase al fresco las conchas de la iglesia y varios medallo-

nes, y no pudo concluir su obra por haber fallecido en 1717,

siendo enterrado en la parroquia de San Sebastian.

cVi al P. Frepdsito, quien me ha dicho que los ejemplares de las Cartas castellanas, de

Vni. orden que se entreguen a D. Bautista Sim<5, pintor valenciano,..>

(Carta de D. Benito Escuder y Segarra a D. Gregorio Mayans y Siscar, fechada en Va-

lencia 6. 21 de Julio de 1781. Bib. Serrano).
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SISANTE (Juan). Naci6 en Oropesa, provincia de CastelI6n, y

en 5 de Noviembre de 1401 se avecind6 en Valencia por 10 aflos

en la parroquia de Santo Tomas. Presento como fianza i BartoIom6

Dalmat^a, Cortiner.—(Archive Municipal, libro de Aveynaments,

1371-1411).

SOLER (Pedro). En el dfa 5 de Agosto dc 1 404 se encuentra

a este pintor figurando como testigo en una escritura. Tambie'n en

un notal de Bartolome Marti aparece en 26 de Octubre de 1418 el

testamento de Francisca, esposa de Pedro Soler, pintor valenciano,

i. hija dc Lope Sanxer, ptrajre.

SOLER Y LLOPIS (Eduarik)). Nacioen Alcoy y fud educado

para el arte en las Academias de San Carlos y de San Fernando.

En la Exposici6n de Madrid del aAo 1864 present6 un cart<5n titu-

lado La madre de Santiago, que llam6 poderosamente la atencion

y fu^ adquirido por el gobierno.

Por cncargo especial dc la Real Academia de San Fernando

dibujii los cuadros dc Cocllo y Brawcr, La Porciuncula y Unos

bebedores. Peregrino del arte, marcho k Roma, donde permaneci6

perfecciondndose hasta que regres6 en 1856 para tomar parte y

ganar las oposiciones d la plaza de profesor de dibujo de la Escuela

(le Bellas Artes de Cddiz; desdc alU pidid y obtuvo su traslado a

Valencia, donde ha prestado inapreciables servicios k la enseAanza.

Su obra mas conocida es Jesus y la madre de Santiago, que

tigura en el Museo Nacional con el num. 134.

SOROLLA (JoaquIn). jEs ya Sorolla un astro de primera mag-

nitud en el arte? ;Su talcnto pict6rico es absoluto ^ indiscutible, 6

estd solo en reladdn con las exigencias de la crftica d la moderna?

Dificil es contcstar d estas preguntas que nos vienen d las mientes al

tomar la pluma para ocuparnos brevemente de este simpdtico artis-

ta; porque sea cualquiera nuestro juicio, cs lo probable, dado el apa-

sionamiento con que se ha discutido su personalidad artistica, que se

nos tache de apasionados 6 de severos; pero como no escribimos
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para los artistas, sino de los artistas, podemos aventurarnos a emitir

sinceramente nuestra opinidn, que alguien podra (tal vez con justicia)

tachar de poco competente, pero nadie de parcial.

Esta fuera de toda duda que Sorolla empez6 por donde mu-

chos acaban, al presentar en la Exposici6n Nacional de 1884 el cua-

dro titulado El Dos de Mayo. Es tambi^n innegable que le sobran

talento y condiciones para que su nombre Ilegue a figurar entre los

primeros pintores conteinporaneos, pero tambien es cierto que aun

se nota en sus obras cierta indecision, que revela no ban llegado

sus facultades a la completa madurez.

Naci6 Sorolla en Valencia el afto 1862, quedando huerfano de

padres en la epidemia coMrica de 1865. Su tfo D. Jose Piqueres,

modesto industrial que aun tiene un taller de cerrajeria, le recogio

y educ6 carinosamente, fomentando sus aficiones artfsticas, matri-

culandolo primero en la clase de dibujo de la Escuela de Artesanos

y posteriormente en la de Bellas Artes.

Hizo el joven Sorolla rapidos progresos en breve tiempo, y no

contribuyo poco a estimularle en sus primeros pasos la protecci6n

decidida que desde entonces le presto desinteresadamente su actual

padre politico el Sr. D. Antonio Garcia, notable fotdgrafo valen-

ciano.

En una Exposicidn regional celebrada el aiio 1883 hizo sus

primeras armas presentando varies cuadros que llamaron justamente

la atencidn, especialmente una cabeza de esiudio y dos notables des-

nudos.

Animado con el e'xito obtenido, concurrio a la Exposici6ii Na-

cional del siguiente ano con el cuadro arriba aludido, que repre-

senta la heroica lucha sostenida por Daoiz y Velarde defendiendo el

Parque de Montele6n el memorable dia 2 de Mayo. El conven-

cionalismo en la agrupacidn de los cadaveres, el parecido que

tienen los personajes principales, que revela se ha utilizado el

mismo modelo; el aspecto teatral que tiene la puerta y muros del

parque, y la indumentaria militar de sus figuras dejan algo que

desear; pero con todas esas deficiencias y otras muchas que jamas

se ven hasta que se familiariza uno con el asunto, el cuadro atrae e
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impresiona hasta el punto de que el espectador, d los pocos momen-

tos de contemplarlo, cual si participara del vertigo de aquella deses-

perada lucha, imagina escuchar los gritos e imprecaciones de los

combatientes, aspira el humo de la p6Ivora que le azota el rostro,

se extremece su cuerpo y enardece la sangre al oir cercanos los es-

tampidos del can6n y las descargas de fusileria; y avergonzado de

permaneccr impasible ante aquella espantosa matanza humana, de

tan tristc como gloriosa recordaci<Sn, aparta de alii momentanea-

mente su fascinada vista, para buscar un arma con que combatir, y...

vuelve entonces i la realidad, scpardndose del cuadro con la fatiga

de espfritu y el quebrantamiento de cuerpo del que despierta de una

pesadilla.

Censuraron algunos criticos la exagcrada posici6n de unas figu*

ras y la violencia en el gesto de otras, calificdndolas de carica-

turadas, y supusieron otros que habi^ Sorolla escogido un asunto

tan movido y tr^gico porque de esa suerte eran mas disculpables

los defcctos de ejecuci6n y mas fdcil inpresionar al publico poco in-

tcligente. Vulgaridad imperdonable es el suponer que los asuntos

tr^icos y las actitudcs violentas son mds fdciles de exponer pict6-

ricamente que las apacibles y tranqullas, porque reconociendo en el

pintor dominio absoluto del dibujo, todo tiene las mismas dificultades

6 id^nticas facilidades. Entre un rostro desencajado y uno tran-

quilo, estari mejor pintado el que mds convenza al espectador y

transmita i su espfritu la impresidn terrortfica 6 bonancible que ca-

racteriza el momento representado por el artista. Tan magnificos son

los Santos horriblementc martirizados de Ribera, como los retratos

de Veldzqucz, porque unos y otros Hevan cl sello de la realidad, y

reproduccn con maravillosa ejccucicin al personaje 6 el momento por

ellos sorprendido.

Fu^ el cuadro de Sorolla premiado con segunda medalla y ad-

quirido para el Museo Balaguer. ^Qu6 no pucde csperarse de un

pintor que i los 21 aftos se presenta con brfos suficientes para

adquirir en la primera lucha personalidad artfstica?

£1 mismo aAo obtuvo por unanimidad del jurado la pcnsi6n en

Roma de la Diputaci6n provincial de Valencia.
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Paso luego a Parfs, donde pint6 el cuadro representando ^/

entierro de Crista, que mand6 a la Exposicion de 1887, y

Ei Boulevard, expuesto tambie'n en la de 1890, Ambos fueron pre-

miados con otras segundas medallas. Pero no decimos mas de ellos

porque los consideramos inferiores a La de/ensa del Parque.

Ni es Sorolia por su edad y condiciones un pintor de asuntos re-

ligiosos, cosa que no extrana, porque solo conocemos entre los

contemporaneos a uno que pueda ser reputado como tal, Morelli,

admitiendo como religiosos muchos de sus cuadros, que bien pudie-

ran calificarse de costumbres orientales, porque doinina en ellos mas

el realismo que el sentiniiento cristiano, la est^tica humana mas que

la inspiracidn divina, ni debe nuestro biografiado cultivar el genero

Frances, hoy decadente y tan poco en arinonfa con el vigor y clasi-

cismo de la escuela cspafiola, que desde hace anos figura a la cabeza

de la pintura en los pueblos latinos.

En la Exposici6n de 1891 logr6 una primera medalla por su

hermoso cuadro titulado Otra Margarita. Representa el interior

de un vagon de tercera clase. donde dos guardias civiles custodian

a una hermosa joven de humilde aspecto, acusada de infanticidio.

Bellezas innegables tiene este lienzo, que gust6 tanto en Madrid

como en Chicago, obteniendo en ambos certamenes primeros pre-

mios, y siendo adquirido para el Museo Nacional de San Luis; dis-

tincidn merecidfsima, porque el cuadro esta magistralmente pintado,

el asunto es discreto, simpatico y bien sorprendido; pero falta-'

rfamos a la verdad si dij^semos que la obra nos satisface.

Muchas, muchisimas veces lo hemos contemplado detenidamente

deseando encontrar en el algunos de esos rasgos de genio que sub-

yugan y avasallan el espfritu, fascinando al espectador; pero ni la in-

quieta mirada hemos logrado dominar ni detener la voluble fantasia,

solicitada tal vez por cuadros menos notables. Es este un lienzo ante

el cual se razona mas que se siente, y nos recuerda, sin parecerse

en nada, los de Jimenez Aranda, que suelen estar admirablemente

pintados, pero que siempre resultan frfos y mudos, a semejanza de

lo que acontece con las fotografias vistas al esteredscopo, en las que

un asunto cualquiera de la vida real aparece perfectamente sorpren-
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dido, pcro las figuras resultan como petrificadas en un ambiente que

no es el que respiramos. A pesar del realismo de aquel distinguido

artista, cncontramos que las figuras de sus cuadros carecen de esa

movilidad y vaguedad de Hncas con que la naturaleza se presenta

a nucitros ojos, y que, bien interpretada, es la mayor belleza de la

pintura.

Sin condenar ni ensalzar el realismo, basla recordar al gran maes-

tro Velazquez y observar c6mo sorprende el scntimiento en sus per-

sonajcs, cxprcsdndolo con una verdad y una delicadeza tal, que es

imposible ni al talento ni i la elocuencia hacer mas bella y convin-

cente una descripcidn.

Hemos apuntado estas observaciones, porque creemos prestar

un scrvicio al artista que ha logrado dar k muchas de sus creaciones

un soplo tan ardientc de vida, que las figuras parece salen del lienzo

al energico conjuro de su pincel.

Cronos Sorolla; fije dcfinitivamcnte su critcrio, no olvidandose

que todo prejuicio en la pintura sacrifica el genio al amaneramiento.

Ademas de las obras citadas, conocemos de este artista Utrnpro-

cesiim en Burgos, medalla de oro en Munich; El beso, medalla de

oro en Vicna y Paris. (Este cuadro es propiedad de la Diputacidn

de Bilbao). El resbalon, La santtra, Frutaprohibida, Las redes

^

Los cordeleras, Dia /eliz, Pro domo sua, Los calafatcs, Oiono

pretnaturo, Los preparativos, Las parejas del Bou, obra que

caus6 sensaci6n el pasado afto en el Saldn de Paris, y recientementc

ha obtenido Sorolla un nuevo triunfo en la Exposicidn de Berlfn,

donde Ic ha sido premiado con medalla de oro un cuadro de breves

dimensiones y sencilla composicidn que representa a dos chicuelos

limpiando los avfos de pcsca k la orilla del mar.

SOTO (Pascual). Nacio en 1785 y estudid en la Academia de

San Carlos, donde obtuvo varios prcmios en los concursos de 1 795,

98 y 1804.

El Museo provincial de Valencia posce dos floreros suyos.

SOTOMAYOR (Luis). Kue discipulo de Esteban Mach, y pos-
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teriormente, en Madrid, de Juan Carrefio. Naci6 en 1635, y dicese

tiivo tal aplicacidn, que su maestro Mach, un tanto perezoso para el

trabajo, hubo de despedirlo por sentirse humillado ante la perseve-

rancia del novel artista. Se distingui6 Sotomayor en aunar en sus

lienzos d un colorido vigoroso la elegancia en la composici6n. Pero

supatria s61o le debe algunos cuadros que se conservaban en el con-

vento de los Carmelitas Descalzos, y otros en las monjas Agustinas

de San Crist6bal. No hemos logrado saber hoy donde se encuentran.

Casi siempre vivi6 en Madrid, donde falleci6 a los 38 afios de

edad el ano 1673.

SPERANDEU (Roger). Consta su existencia por una carta de

pago que otorgd en Valencia el dfa 28 de Marzo de 1404 ante el

notario Juan de Aragon. (P. Arques).

STEVE (Miguel). Pint6 entre los cruceros de la Capilla de la

Sala, dngeles teniendo en las manos instrumentos de musica, siendo

las alas doradas y matizadas de colores.

En los pianos de la b6veda, angeles teniendo en las manos es-

critos pintados "improperis de la Passio de nostre Senyor Deu Jesu-

christ„.

En los medios puntos sobre la eornisa: en el del centro la imagen

de nuestro Senor Jesucristo rodeado de querubines, y en los res-

tantes los doce ap6stoles. Debfa pintar al dleo por precio de 200

libras moneda de Valencia. Aparece como testigo en esta capitu-

laci6n el maestro pintor valenciano Juan Marti.

{Manual de Conce/is, 1518-20. N.° 58 A.—Contrato de pin-

tura de la Capilla de la Sala, 18 Septiembre 1518),

STODA (GuiLLERMO). Florecio a principios del siglo XV, y
debio gozar de algiin cre'dito segiin se desprcnde de dos documentos

que otorg6, uno ante el notario Jaime Blanes, en 3 1 de Enero

de 1403, por el que Stoda se compromete a recibir por discipulo y
ensenar la pintura en dos afios d Vicente Claver, y el otro otorgado

ante el mismo notario en 24 de Septiembre de 1404, por el que se
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obliga asimisnio a recibir por discipulo y enseftarle su arte en seis

aftos & Luis Minguez, hijo de Domingo Mfnguez, carpintero de Va-

lencia.—(P. Jover, C. Viftaza).

Tambien, segun el Manual de Conceits ^ pint6 para la Ciudad'

en 1412 26 pavesos grans apellats de posta.

STOLZ (Ram6n). Este joven pintor ha comenrado demostrando

gran flexibilidad en sus talentos artisticos, porque le conocemos at-

gunos cuadritos de g^nero tan discretamente pintados como Los

perrOS sabios, y varias tablas de flores de indiscutible merito. Ulti-

mnmente parecc que se ha dejado obsesionar por la tnoda de cua<

dros de gran tamaAo y poco asunto, cosa que ha de perjudicar su

naciente y bien cimentada reputaci6n.

En cl enorme lienzo que presents en la Exposici6n ultima, titu-

lado iChist!, desaparecen las bellezas cntre la exagerada florescen-

cia de aquel exuberante jardin, 6 por lo menos palidccen ante el

grupo de niAos, que bajo todos conceptos deja mucho que desear.

Felizmente Stolz, que es muy discrete, compensar<i la equivocaci6n

de tal cuadro con otros m^ en armonfa con sus aptitudes.

STOPINYA (Jaime). Otorga una cscritura ante el notario Je-

r6nimo del Ponte en 24 de Abril dc 1404, por la que vende una

casa de su propicdad d Miguel Arbucies.

En 5 dc Octubre de 1428 el citado pintor valenciano y su es-

posa Angelina venden catorce hanegadas de tierra campa en t^r-

mino de Paterna (huerta de Valencia).

SU^ER ([LAN BAimsTA). Individuo de merito de la Real Aca-

demia de San Carlos desde 1797, y discipulo dc la misma desde su

fundacidn.

El Musco Provincial conserva trcs cuadros de este artista: el titu-

lado Cain y Abel
^ y los retratos del Patriarca Ribera y de Fr. Roque

Melchor.

TALENS (Bernardo). Por cscritura otorgada ante el notario

40
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de Valencia Antonio Pascual en 24 de Mayo de 1421, Juan Clara-

munt, presbftero y parroco de Carlet, arrienda a este pintor la pri-

micia de Carlet y de Alcudia con 24 lianegadas de tierra.—(Ar-

chive del Colegio de Corpus-Christi).

TALLADA (Johan). De este artista no hemos podido encon-

trar dato alguno biografico, y s61o conocemos su nombre per

haberle visto figurar como contribuyente en los libros llamados de

Tacha Real 6 sea "Repartiment real entre los veins de la ciutat,,

TAPIA (Pedro Juan de). Figura como perito en el justiprecio

hecho de un cuadro de Zarinena en 1580. (Vdase Zarinena).

En el ano 1586 aparece tambien como tasador del trabajo

realizado en el retablo mayor de la iglesia de Andilla por Fran-

cisco Ayala, que bubo de terminarlo por fallecimiento de Jose

Gonzdlez.

TAPIA (IsiDORO de). En 1720 naci6 este pintor, trabajando

durante sus primeros aftos bajo la direccidn deEvaristo Muftoz.

Se distinguio por la brillantez de su colorido, como lo demues-

tran los cuadros del retablo de la plaza de San Bartolome y el lienzo

del Sacrificio de Abraham, que estd en la Academia de San Fer-

nando y que valid al autor el afio 1755 el ser nombrado individuo

de m^rito.

TELLES (Andres). En 5 de Enero del afto 1404 aparece

como testigo en un documento Andres Telles, pintor valenciano.

—

(Notal de Vicente Queralt).

TELLES GIR6N (Luis). Profesor de la R. Academia de San

Carlos por R. O. de 14 de Julio de 1850; Director interino de la

misma en Abril del 67, y pintor de la Ciudad desde el afto 1842.

Falleci6 en 20 de Abril del 68.

Su obra mis notable fue un Salvador que pint6 para las monjas

de Jerusalen; cuadro muy discretamente tratado y que recuerda las
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buenas pinturas del Rcnacimicnto, por la vagucdad misteriosa de su

totalidad y sencillez de Hneas.

Tres lienzos posee tambien el Museo Provincial de cste distin-

guido profcsor de perspectiva y paisaje, sefialados con los niimeros

456, 526 y 529; pero todos ellos son de figura y composici6n.

TERRES (Mateo). Naci6 en el pueblo de Manises el aflo 1340

y residid en Valencia en la parroquia de San Martfn, logrando gran

cr^dito como iluminador. Varies trabajos hizo para los conventos c

iglesias, pero s6lo hemos encontrado un documento justiBcante, que

transcribimos:

€js Febrero 1381. NoUl de Vicente Qaeralc—Loreuo Neya Preibitero etcritor de

cUtterc Formate* j Mateo Torres cUarainator libroroin* cobran 14 libra* 3 laeldoi de Giner

Ravaca liceadado ea \tjtt y de Jaaa Ataar preabitero com* manamiiores del padre del pri-

mero el venerable Giner Raba^a difonto por raz^n del mital qae aqaellot babian hecbo

para la capilla d« S.* M.* Mafdalena de la Seo de Valc'l* j que let habia maadado hac«r

cldifoatoa.

TEROL (Jaime). Naci<5 en Coeentaina, siendo sus padres el arqui-

tecto del mismo noinbre y Rafaela Tostado. Cas6 con Esperanza

Andres y deseropeA6 varias veces el cargo de Justicia en dicha villa.

Discfpulo predilecto de Jer6nimo Espinosa, le ayudd A pintar el

retablo de la iglesia de Muro en 1604. En 1621 pintci un Salvador

sobre tabla para el Sagrario de la iglesia de su pueblo natal. Hizo

testamento en 1627 ante el notario Jaime Aznar, legando sus bienes

i su esposa e' hijos Vicente, Jaime, Justino, Mariano, Florentina,

Carlos y Luis.

Fallecid este artista en Coeentaina, donde habfa residido siem-

pre, en Noviembre de 1627.

THORS (Domingo). Ciudadano de Valencia y pintor, vende un

censo, cargdndolo sobre una casa de su propiedad, sita en la parroquia

de San Martfn, en Abril de 1393, en escritura ante Alfonso Ferrer.

TOMAS (MosEN Pedro). S6I0 sabemos que pint6 en Valencia

d fines del siglo XVII.



— 3i6 —
TORAN Y CARDONA (|os^). Discipulo de la Escuela va-

lenciana y profesor despues de Geometrfa elemental y Paisaje desde

el 22 de Septiembre de 1881.

TORRA (Mariano). Naci6 en Valencia en 1812. Fue Acade-

mico de San Carlos y Teniente Director de los estudios. Falleci6 el

dfa 6 de Octubre de 1830.

En el Museo provincial de Valencia, num. 451, se conserva una

miniatura suya sobre pergamino que representa la Purisima Cofi-

cepcion.

Tambie'n pinto el San Gregorio Papa que cubre el nicho prin-

cipal del retablo mayor de las monjas de San Gregorio.

TORRES (Ana). Esta distinguida dama cultiv6 el arte por afi-

ci6n, pero con tales disposiciones, que logr6 ser Academica de me-

rito de San Carlos, y mas tarde, en 1818, de San Fernando, por una

notable aguada que conserva aquella corporaci6n.

TORRES (Constantino), En el libro de Bautismos de la pa-

rroquial iglesia de San Martfn del ano 1560 encontramos el si-

guiente en el mes de Septiembre:

«Dijous dia V B a Andreu Agosti fill de Gostanti Torres pintor compares en jaume alme-

nara preberey F.'o vasques botigueri y Pere Unis Carrio beatris estrems*.

TROYA (FfiLix). En el ano 1660 nacio en Jdtiva este pintor y
fue discfpulo de Caspar de la Huerta, que no pudo conseguir mo-
derar el afdn que Troya tenia por pintar mucho aunque fuera malo.

Tal vez contribuyera a este empeno la necesidad que tenia de dinero,

ya para hacer frente a su precaria situacidn, ya para pagar a su

maestro, A quien pagaba 50 libras cada aiio y dos cahices de trigo.

Sus medianos trabajos llegaron a ser conocidos por los aficiona-

dos con la frase aquifue Troya.

Como toda constancia en la vida tiene su premio, a fuerza de

pintar mal logr6 perfeccionarse, y en su ultima e'poca eran bastante

estimados sus trabajos. Los dos cuadros de la capilla de San Ni-
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colas de Tolentino, de la iglcsia de San Agustin, atestiguan este

ascrto.

El dia 8 dc Noviembre de 1 73 1 falleci6 Felix Troya, y fue en-

terrado en la parroquia de San Esteban.

UBEDA (ToMAS Fr.). Sacerdotede acrisolada piedad y dlscreto

artista que logr6 ser Acad^mico de honor y m^rito en la de Santa

Barbara por un cuadro que present6 en 30 de Mayo de 1 754 re-

presentando a yudit.

ULZURRUM (MarIa del Pilar). Distinguida aficionada que lo-

gr6 por siis exccpcionales condiciones art(sticas ser nombrada Acad^-

mica de merito de la Real dc San Carlos en 1804, obteniendo pos-

teriormente andloga distinct6n en la dc San Luis dc Zaragoza.

Los aficionados inteligentes estiman bastante las obras de esta

artista.

VAILLS (Raimukdo). En un notal de Vicente Queralt del afio

1395 figura como testigo en un contrato de admisi6n de un apren-

diz por un Spacer por tiempo de dos aj^os, pudicndo utilizar sus

servicios lo mismo de dfa que durante la noche, estipulando como

salario cien sueldos al aAo.

En 27 de Julio del mismo aflo, ante Bartolomc Martf, Raimundo

Vaills, pintor y vecino de Valencia, su mujer Caterina y su hijo Vi-

cente, en uni6n de su esposa Isabel, venden un censo.

En 5 de Febrero de 1417 Raimundo Vaills, pintor, vecino de

Valencia, establcce en arrendamicnto & Bartolom^ Miguel, vecino

dc Valencia, una tierra de su propiedad, sita en t^rmino de Rasoila,

Iiuerta dc Valencia, que linda con la accquia del molino de Boronat.

En 10 de Septiembre de 1417 compra este pintor una alqueria

6 lugar en Vista-Vella.—(Notai de Pedro Marti Falc6).

En 8 de Noviembre del mismo aflo acaba de pagar un censo

sobre unas tierras cerca del mar, y en 10 de Noviembre vende unas

casas con huerto, sitas en la alqueria de Vista-Vella, en la huerta de

Valencia.—(Notal de Pedro Marti Falc<S).
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VALENCIA (Fray MatIas de). Este pintor, llamado en el

siglo Lorenzo Chafri6n, fue bautizado en la parroquia de San Este-

ban de Valencia el afto 1696.

Cuando se creyo con algunos conocimientos rudimentarios mar-

ch6 a Roma, donde se perfeccion6 bajo la direcci6n de Conrado

Guiacuinto y regres6 a Valencia. Nada pintd que sepamos, y lo pro-

pio hizo en Granada, donde march6 buscando la proteccidn de un

tfo suyo.

Desengafiado ya, tom6 el hdbito de religiose lego en el convento

de Capuchinos de aquella ciudad, y all! parece pint6 algo hasta que

falleci6 ahogado en un estanque,

Este artista result6 completamente estdril para su patria.

VALENCIA (Fray Lucas de). Fraile capuchino que se did d

conocer como pintor religioso en los liltimos afios del pasado siglo.

En 1789 fue nombrado Academico supernumerario de San Carlos.

VALERO (Crist6bal). Naci6 en Alboraya y fue discfpulo de

Evaristo Mufioz, marchando luego a Italia a perfeccionar sus eslu-

di6s. A! regresar a Valencia seorden6 de sacerdote. Fu^ uno de los

que mas contribuyeron a establecer la Academia de Santa Barbara,

de la que fue nombrado Director. Present6 en ella en Mayo de 1754
un cuadro representando a Mentor dando lecciones d Telemaco, y
esta obra levali6 grandes aplausos.

En 1768 fue elegido Director general de la Academia de San

Carlos. Luego fue nombrado academico de la de San Fernando, y
falleci6 en 1789. Aunque participando del mal gusto de su epoca,

pint6 mucho para los conventos de Trinitarios Minimos y Capuchi-

nos de Valencia, pero nada hemos podido encontrar de Valero.

Las obras que conocemos de este artista son: en el Museo del

Prado, num. 1. 0^1, Don Quijote cenando en la venta, Procede de

la colecci6n de D.* Isabel de Farnesio.—Palacio de San Ildefonso.

Num. 1.052, Don Quijote armado Caballero. Procede del mismo

punto que el anterior.—Academia de San Fernando: Mentor dando

lecciones a Telemaco.
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VELAZQUEZ (Vicente). Acad^mico de m^rito y profesor de

pintura de la Real de San Carlos.

En 1 .* de Julio de 1823 solicit6 sin dxito la plaza de tasador.

VENDRELL (Bernardo). En 22 de Abril de 1418 Bernardo

Vendrell, pintor, vecino de Valencia, aparece come testigo en un

documento.—^Notal de Bartolome Marti).

VERDANCHA (Francbco). Trabajd cste artista en las pintu-

ras y decorado de la Cruz de Mislata.—(Archivo municipal, Sotso-

breria niira. 37, 1434 al 35, folio 2.290).

VERGADA (Jos^). Acad^mico de m^rito de San Carlos fue

el conde de Soto Ameno, que fallecid en 1854, dejando en el Museo

una copia de Espinosa muy apreciable y varios lienzos originales en

poder de inteligentes y amigos.

VERGARA (Jos£). ^Qu^ valenciano de los contempordneos

no ha oido pronunciar alguna vez el apellido que encabeza

estas Uneas? Lo llevaba el notable escultor D. Francisco y el

que en pintura no lo fu^ menos su hijo y discipulo Jose Ver-

gara.

Formado su gusto artistico con el detenido estudio de los auto-

res clisicos, logr6 tan sensibles progresos, que muy luego fue reco-

nocida su indiscutible autoridad entre profanos y maestros. Era

verdaderamcnte digno de notar en este artista la universalidad que

adquiri6 en el ejercicio de la pintura: los ramos de miniatura al fresco,

al temple y al 6leo le fueron igualmente familiares; pero la nota

m^ saliente de su vida fu^ su constante entusiasmo por los pintores

noveles, i los que abrfa, no s61o su casa y sus brazos, sino su bolsa,

y por la enseRanza dc todos los ramos dc las bellas artes. £1 fud uno

dc los profesores que con mds entusiasmo coadyuv6 k establecer en

Valencia la Escuela de Nobles Artes, que tras no pocos sinsabores lo-

gr6 se abriese en una de las aulas de la Universidad el 1 7 de Enero

de 1753, facilitando no s<51o la enseflanza gratuitamentc, sino ayu-
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dando con fondos en metdlico de su peculio particular siempre que

lo exigieron las necesidades crecientes de la ensenanza.

Fue pintor de gran correccidn en los contornos y belleza en el

colorido, y tan infatigable en el trabajo, que rara sera la iglesia del

antiguo reino valenciano que no conserve algun cuadro suyo, los

mas de ellos en concepto de donativo artfstico-piadoso.

Pueden admirarse como especimen de sus trabajos al fresco el

cascar6n del convento que fue de Nuestra Senora de Montesa,

los de la capilla de la Connunidn de la parroquial de los San-

tos Juanes, los de la actual capilla de San Vicente Ferrer en Santo

Domingo, y los cuatro grandes medallones de la Catedral de

Segorbe.

Entre los cuadros al 61eo, son los mis notables la colecci6n que

tiene nuestra Basflica, que representan Los martirios de San Vi-

cente, La historia de San Luis Obispo, un San Martin, una Puri-

sima Concepcibn, un San Narciso, Santo Tomds de Villanueva,

El martirio de San Erasmo y un Descendimiento de la Cruz. De-

biendo nosotros llamar la atencidn sobre el hecho de que estos dos

ultimos cuadros fueron donativo que hizo al primer templo de Va-

lencia.

Distinguido literate tambi^n, escribid varies apuntamientos so-

bre los m^todos en la pintura, y dfcese tenia el proyecto ya madu-

rado de dar a la estampa una historia critica de los mas distinguidos

profesores de la Escuela valentina, trabajo que hubiera sido segu-

ramente digno de su competencia.

Fue este ilustre valenciano Acade'mico de m^rito de San Fer-

nando y Director de la secci6n de Pintura de la Real de San Carlos

desde el 1 1 de Marzo de 1765 al tiempo de darse principio, por

disposici6n del rey Carlos III, a la junta preparatoria que debfa pre-

ceder a la fundaci6n de la actual Academia.

Llegado a una edadavanzada, trataron sus comprofesores de pre-

miar su merito y servicios con una honrosa jubilacion, pero con su

proverbial esplendidez se nego a recibir subvencion alguna. Dejando

un vaci'o diffcil de Uenar, fallecid este extraordinario patricio a los

72 anos de edad el dia 9 de Marzo de 1799. Sus restos recibieron
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crisiiana sepultura en la iglcsia de la Congregaci6n de San Felipe

Ncri.

VIDAL (Pedro Antonio). Una simple nota cncontrada entre

los polvoricntos y hacinados papeles del Archive parroquial de Al-

caic de Chisvcrt, nos hace creer que este artista, tan apreciado en la

corte por el Rey Felipe III, fue valenciano. Dice el citado documento

que, no habicndo logrado ajustarsc para la restauraci6n de varies

cuadros, se le pag6 el viaje 4 Pedro A. Vidal, pintor, de Castell6n,

el dia 19 de Octubrede 1599.

VIDAL (Josi!). Estc pintor fu^poco conocido. Aprendio su arte

en Valencia bajo la direccidn de Esteban March, y aunque dfcesc

que sc distinguid por su habilidad y merito, no con(Scemos obra al-

guna suya.

VIDAL (DiONisio). Nactd por el afto 1670 y fue primero dis-

cipulo y despu^ fraternal amigo de D. Antonio Palomino.

Bajo la direcci6n de este, y ciAendose a un dibujo suyo, pint6 al

fresco las b6vcdas de la iglesia deSan Nicole desde 1694 d 1700,

que rcsultaron primorosamentc cjecutadas.

£1 dia 3 de Juniode 1691, por auto que recibi6 el notario don

Roque Sala, los Sres. D. Jos^ Latorre, Ignacio Vicente Mercader,

Juan B. Gil y Francisco Sarrii, reprcscntando a dicha parroquia,

dcterminan:

«Qsc Dooif Vid«] Pintor, bsbiudor dc V«l^ (urn on* trasa pera la pintnra al fresch qne

tc ha dc CcT ea lo rretbiteri dc dita I^icsia, y en ella pote dirercoU milacres de dits Glorio-

•o* SuU Pnc Martir y Nicolan bUbe, j adem<s.de dita traia faia el> Capitoli que li pare-

gnea conrcaicatt pcra poiar en ezecatitf la piatara de aqoella, y qne detpnes de feta dita

trasa y Capitol, la entre^en al Siadich de la parroqnia pera qne ette la amottre al SeSori

Elet« pera qne rechea y delibercn si ei i ion ^tt, tant la dita trasa com los Capitoli,

pera qae A ta vista pn^ea llevar, afigir, y millorar lo qne no els pareixeri coaTenient>,

Los mismos cligicron a Frances Padilla, oirer cU vi/a, para que

hicicra la traza dc la obra de arquitcctura que se habfa dc hacer en

dicha iglcsia, con los capftulos d ella concernientcs.

TambJL-n pinto lucgo, complctamcnte solo, la boveda del pres-

41
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biterio en la iglesia del convento de Nuestra Scnora del Remedio.

V^ase la copia del contrato celebrado entre el artista y el reve-

reiido Padre presentado Fr. Jeronimo Gibert6:

«Capitols ab los quals ha de pintar la bobeda del Presbiteri de la iglesia del convent

de N. S. del Remey de Valencia Dionis Vidal pintor.

Primerament se ha convengnt y tractat entre les dites parts que el cascaron <5 bobeda

de dit Presbitery se ha de pintar desde la cornisa enamunt del misteri 6 historia 6 de alio

que serd del gust del Reverent Pare Presentado Fr. Jeronimo Gibertd; y aixi mateix el

arco toral asi per damunt com per baix, alio que mes convinga, tocant de or dita pintnra

segons el estil del grech y que el or y demes materials han de ser acosta del dit Dionis

Vidal que ha de pintar dit Presbitery 6 Cascaron ab los lunetos tot al fresch.

Item. Se ha convengut y tractat entre dites parts que lo dit Dionis Vidal hatja de pin-

tar dit Presbitery y arco toral, per preu de cuatre centes Uiures, moneda real de Valensia.

Les cuals li donara dit pare Presentado Fr. Jeronimo Gibert(5 cuact les tinga. V ab

respecte de com hi anira donant diner hastja de anar pintant. Y si acas sin haber donat diner

lo dit Reverent Pare, este hagues pintat part 6 tot lo dit Presbitery, no pnga el dit Dionis

Vidal per si ni per procuradors, ni sos hereus demanar diner algun per p:go de lo pintat al

dit Reverent Pare Presentado Fr. Jeronimo Gibertrf, ni al dit y present convent de Nostra

Scnora del Remey.

Per cuant dit Dionis Vidal renunsia al dret de poder demanar paga de esta pintara, y

desde ara la dona de limosna al present convent.

Item. Se ha convengut y tractat entre dites parts que el dit reverent pare presentado

F. Jeronimo Gibertd, ha de fer per a ses costes la contrabobeda y arco toral de dit Presbi-

tery, deixanto tot repasat de algeps: y asi mateix ha de fer per dit pare presentado & ses

costes los andamis pera fer la pintura.

Item. Se ha convengut y tractat entre dites parts que lo dit Dionis Vidal ha de fer ex-

tendre y posar a ses costes la cals pera pintar al fresch los colors y demes avios que seran

menester.

Item. Se ha convengut y tractat entre dites parts que lo dit Dionis Vidal ha de prestar al

pintor tota la fusta que sera menester pera los andamis, asi pera fer la bobeda com la dita

pintura y que el dit convent lo hatja de rcstituir tota la dita fusta que aura prestat pera

dits andamis en la forma que estara cuant se acabe dita pintura. Pera lo cual el Reverent

Pare Ministre y depositari han de fer un paper fermat de ses mans, y sagellat ab lo sagell

del prnt. Convent en que se exprese quina fusta ha prestat dit Dionis al present Convent y

tinga obligasio este al dit Dionis Vidal en la conformitat que se diri en dit paper.

Item. Se ha convengut y tractat entre dites parts que en cas de faltar dit Pare Presen-

tado F. Jeronimo Gibertd, y volguera proseguir dit Convent la sobre dita pintura la hatja

de fer lo dit Dionis Vidal per lo dit preu.

Item. Se ha convengut y tractat entre dites parts, que en lo cas de no pintarse dita bo-

beda del Presbitery, per algun accident 6 no proseguirse estant comensada, se hatja de que-

dar lo dit Dionis Vidal ab lo diner que aurd rebut.

Item. Se ha convengut entre dites parts que dits capitols sien executoris, y se hatjen de

obserbar en lo modo que encas en de aquells se conte, los quals llegits y publicats per mi

lo infrascrit ab veu clara e inteligible en presencia de dites parts, lo lloaren y aprovaren y

prometeren la una part a la altra. Pera cumpliment de lo qual obligaren la una part 4 la

altra y la altra, Renunsiant a *on profitor y sometenseal fur y jurisdiccio elegides per dites

parts. Acthum en lo real convent de N. S. del Remey. Orde de la Santisima Trinitat cons-
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Uail fora el morj de dii.t '. lui^i de Val^ Etcnt presents testimonis lo Capiti Jaan Aotoai

Msrtorell j Basilio Jerifa piotor de dita ciatat de Val£>5 habitadors>.

Aunquc dej6 este artista algunos cuadros al oleo, como el de la

Resurreccibn del Seiior y Nuestra Senora de la Concordia, en

San Bartolomd; el de Nuestra Senora de los Desamparados, en la

parroquia de San Andr&, y la Purisima Concepdon y San Fran-

cisco Xavier, del pueblo dc Viver, su verdadera cspccialidad fuc la

pintura al fresco. For esa circunstancia, adcmds de las obras ya

apuntadas, dej6: el techo al fresco dc la capilla del Santo Sepulcro

de San Bartolomc', la cupula del convento dc Santa Clara, en Tc-

rucl, y cl trasagrario con emblema del Sacramento en la parroquial

dc Campanar.

Tambicn comcnz6 a pintar la b6veda de la capilla dc Nuestra

Seflora dc la Cinta, en Tortosa, pcro le sorprcndio allf la muertc.

VILA (Sevent). No mcrcccria cste pintor que nos ocupdramos

de cl, por habcr tenido tan olvidada d su patria, que ni un solo

cuadro suyo creemos haya en Valencia, micntras en la vccina Mur-

cia, residencia habitual del Vila, dej6 bastantes y muy apreciables.

Fue discfpulo aventajado dc Esteban March y emulo de su con-

dbcipulo Conchillos.

Fue pintor dc gran inventiva y facilidad, muy afccto, como bucn

dibujante, d las dificultades anattSmicas del desnitdo, y ademds se Ic

consideraba como maestro en la historia de la indumentaria antigua.

Las obras publicas que se conocen son:

En la parroquia dc San Pedro de Murcia dos cuadros que reprc-

sentan San Jerimimo y San Nicolas; en la iglesia dc San Juan un

Jesucrislo muerlo; en Santa Olalla una Magdalena, excelentc

licnzo, y otros varios que habia en los conventos dc Capuchinos,

Santa Isabel, Carmelitas descalzos, Madre de Dios y Santo Domin-

go, mcrcciendo especial menci6n los que habia en la iglesia de Santa

Isabel, d los lados del altar y en el presbitcrio, que se considcran

como la obra maestra del pintor valenciano.

Fallcci6 en Murcia el aflo 1708.
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VILAR Y TORRES (Jose). Existe aun muy arraigada la idea de

que la pintura de paisaje no exije en el artista que la cultiva, ni gran-

des conocimientos tecnicos, ni aptitudes excepcionales, Como parecc

cosa sencilla el trasladar al lienzo un grupo de arboles, una vetusta

ruina 6 una florida campina, creen muchos que basta alguna facili-

dad para copiar 6 calumniar con mas 6 menos exactitud la natura-

leza e voila tout. Error crasfsimo, que precisamente ha de desvane-

cerse al considerar los pocos artistas que ban logrado descollar en

este genero, y los innumerables pintores que lo cultivan. Sucede con

un buen cuadro de paisaje lo propio que ocurre con otras manifesta-

ciones de lo bello, que aparecen sencillas de realizar, precisamente

por la diffcil facilidad con que estdn ejecutadas.

Hubo una epoca en la que se desdenaba este genero de pintura,

no concediendole el rango que le pertenece, sino relegandolo al se-

cundario papel de accesorio; pero la perseverancia de los artistas

flamencos consigui6 desaparecieran aquellas lontananzas abslractas

y aquellos arboles de imposible clasificacion que encontramos en los

segundos terminos de tantos cuadros notables. La vida secreta (lal

vez convencional), pero eminentemente estetica de la naturaleza, que

nada decia a los antiguos maestros, habla ya tan alto y tan claro,

que a cualquier profane le es dado apreciar el momento pictorico

escogido por el artista, 6 la significacidn misteriosa que, valiendose

de los efectos de luz, da a los seres inanimados, saturandolos de esa

poesia que todos entienden, porque en ella palpita el alma de las

cosas.

^Que hombre discrete para el arte puede mirar con indiferencia

los paisajes holandeses, entre cuyos fundidos contornos parece flotar la

atmdsfera impregnada de poesia? ^Quien ha logrado reproducir las

misteriosas florestas y energicas praderas de Ticiano? ^Como no ad-

mirar cl encantador lirismo de Corot, el sabio desprecio de los deta-

lles de Duprc, el profundo sentimiento de Rouseau y Poussin y los

brillantes efectos de luz de Mtr. Leader, porta-estandarte de los

paisajistas contemporaneos? Y concretandonos d los artistas espano-

les, ^c6mo no extasiarse ante los horizontesesplcndidos y las azuladas

y vaporosas lontananzas de Haes, Urgell, Munoz y Juste? Ese encanto,
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esa poesia, s<51o la produce el gcnio desvaneciendo la tccnica pict(irica

al sopio do su inspiraci6n.

Muchos son los artistas valcncianos que se dcdican a la pintura

de paisaje, cosa natural en el pafs de las flores; pcro entre todos nadic

duda que Vilar es uno de los que figuran en priniera linea, porque

ha logrado dar d sus obras un perfume encantador de gracia y dc-

licadeza.

Pintor de siSIida cultura y depurado gusto, conoce como pocos

el secreto de hacer atractivos sus paisajes, idealizando la rcalidad

trasladada al lienzo.

Comenzd la carrera del arte en la plenitud de su vida, y poniendo

la inteligencia al servicio de la voluntad, vcnci6 pronto los obsta-

culos de la ejccuci6n, logrando en pocos aftos ver premiados en cl

Certamcn Nacional de 1887 su cuadro titulado MonasUrio de

Sancti Spiritus; en la Exposici6n Universal de Barcelona su Ribera

del Jucar, y en la de 1 895 La Ria de Pravia.

Tambi^n S. M. la Reina le conccdid la cruz de Carlos III porsu

pequeAo cuadro Recuerdos de Sagunto.

Experto dibujante y hombre convencido del prestigioso pero

lento y gradual influjo que ticnen las Bellas Artes en la educaci6n de

los pueblos, dcseando fomentar la aficidn d los dibujos de paisaje,

publicd dos colecciones de cuadernos para la enseAanza elemental,

obra que obtuvo gran cxito.

En 1 87 1 logrd, previa oposici6n, la cdtcdra de paisaje en la

Escuela de San Carlos.

Mucho ha pintado ya cste artista, porque cs ventajosamente co-

nocido y recibe constantemente encargos, pcro aun ha de serlo mas

si procura acentuar el asunto en sus bicn acabados lienzos. Crccr

que sin asunto se puede hacer un cuadro es un verdadcro sueflo,

porque la obra pictdrica, para convencer, ha de hablar al espiritu

del que la contempla,. y cuando la pintura no habia es prueba in-

equivoca de que cl artista no siente. Y como d Vilar sobra inspira-

ci6n y talento para que en sus obras adivine 6 imagine siempre algo

cl que sepa mirarlas, estamos seguros de que coincidira con nuestra

observaci(jn, siquier sea para no caer en cl amancramiento.
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VILATELLA (Antonio). Se cita a cste poco conocido pintor

valenciano en un cuaderno manuscrito existente en la Biblioteca

Universitaria de Valencia (t. 635, de varies en folio) entre las

personas que sufrieron castigos de Dios per ser fomcntadores de

la devoci6n a mosen Francisco Jeronimo Slm6n; y se dice en aqu^I

(num. 34), que "dabamedidas de mosen Sim6n, y d sus amigos que

no creian en las cosas suyas, les quitaba el habla. Castig61e Dios

con mal de gota coral, que le piensa quitar la vida cada vez que

le da„.

VILA Y RODRIGO (Josi?). Nacio en Valencia el ano 1801, e

hizo sus primeros ensayos en la Academia, bajo la direccidn de don

Jose Zapata, obteniendo una pensi6n durante los anos 1823, 24 y 25

para perfeccionarse en el extranjero en el estudio de floras y adornos.

En 1837 fue nombrado Individuo de M^rito. Era tambien este

artista notable restaurador, como lo prueban las tablas del altar ma-

yor de la Catedral, de Pablo Areggio y Francisco Ncapoli.

Murid en Moncada en 1868.

En el Museo provincial se conservan algunos trabajos de este

artista.

VILLACIS (NicolAs de). Artista muy notable en perspectivas,

de quien se cuenta pint6 un retablo simulado en el convento de la

Trinidad de Murcia, con tal exactitud de lineas y tan primoroso ar-

tificio, que los pajaros que entraban casualmente por las ventanas,

iban a posarse, enganados, sobrelos vuelosde la cornisa ycafanrevo-

loteando al chocar en la plana superficie de la pintura.

VILLAlVA (Jacobo). En el dfa 20 de Abril del ano 1401 se

cita como testigo en un documento a Jacobo Villalva, pintor y ve-

cino de Valencia.—(Notal de Miguel Arbucies).

VILLANUEVA (Sancho). Ignoramos los datos'biograficos de

este pintor, pero nosconstasu existencia por un documento que te-

nemos a. la vista, otorgado ante el Notario Ram6n Barcella en 14
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de Junio dc 1398, en el que figura como testigo en uni6n de Pedro

Ran)6n, pintor tambien; otro de 3 dc Mayo del mismo protocolo,

y otro de 19 de Marzo.

VILLANUEVA (Fr. Antonio). Sacerdote Religioso Regular,

fuc nonibrado Academico por su cuadro simbolizando las Bellas

Artes en 9 de Octubre de 1768.

VITORIA (Vicente). Verdad inconcusa ha sido hasta el presente,

que el pintor Vitoria habia nacido en la ciudad de Valencia el

afto 1658. Asi lo asegura el erudito Cedn Bermudcz en su "Diccio-

nario Histdrico dc los misilustrcs profesores de las Bellas Artes en

EspaAa,. Ynadichapuesto en duda su atirmaci6n, hasla que un dis-

tinguido dianensCj el sabio candnigo dc esta Mctropolitana D. Ro-

que Chab&s, fundador y alma de la bien escrita Rcvista titulada

El Archivo, ha probado con irrccusablcs datos, que ni Vitoria naci<')

en la ciudad de Valencia, ni en el aAo 1658 '. Publica d esc prop6-

sito la partida de bautismo de nuestro biografiado, que dice asi:

cDUapte i 13 de A^oit 1650 Bate^i 70 eo jaao femcQU prevere vicari temporal de la

pretaat Parro<)aUde la cintat de Denia scKont rita de aovUa Saota mare Igiesia Romaiia

li Jaan Vlceot Tribarcio filldcjacomo Vitoria i de eicolaatica Gastaldo coninges forcn

coapwM Viceot Palaa de Viccnt i Paala CalbeU i de Gattaldo*.

Y con la sobricdad caracterfstica en su talento, s61o a guisa dc

comentario dice lo siguicnte:

•El ultimo hijo de Jacomo Vitoria naci6 el 9 de Abril, y el d(a (>

de Septiembre del mismo afto hizo testamento el Jacomo, falleciendo

cl 1 1 de dicho mcs dc Septiembre de 16.34. No podia, pues, nacerle

el hijo Vicente en 1658, como asegura Cean Bcrmiidez, cuando por

lo dicho se ve claro que es el que fuc bautizado el 13 de Agosto

de 1650.

, V-^» fMgy t (1L'(||<.^.^,tlptli <.\-'-, |">i x-.-'V'. cl primer nonibrc fuc Juan,

I Toino VII, cnaderoo VII.—Noviembre.
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pero como era tambie'n el de un hermano mayor, no usc3 mas que el

segundo, 6 sea el de Vicente, lo que tiene pruebas completas por su

partidade confirmacidn que en el libro de 1654 aparece al folio

172 V. con el num. 209„

.

«Vicent fill de Jacomo Vitoria y de Escolastica Gastaldo».

Queda, pues, fuera de toda duda el lugar del nacimiento del

insigne pintor.

Su padre Jacobus Vitorii, comerciante italiano, lo dedico a los

estudios filosoficos y teol6gIcos, en los que hizo grandes progresos,

pero su verdadera inclinaci6n era la artfstica; y comprendiendolo asi,

apenas se considero en condiciones para que su viaje fuera fructi-

fero, marcho a Roma, donde fue protegido por un hermano de su

padre, que lo puso bajo la direccidn de Carlos Marata.

Estudio con verdadera avidez la anatomia pictdrica y el colorido

copiando las obras de Rafael, a las que profesaba un entusiasta y

verdadero culto.

En Roma se abrio pronto camino, porque su talento, agrada-

ble trato, habilidad en la pintura y erudicidn le hicieron conocido de

todos los literatos e inteligentes en Bellas Artes de la epoca. El gran

duque de Toscana, Cosme III de Medicis, le distingui6 nombrandole

su pintor de camara y encargandole su retrato, al objeto de que figu-

rase en la celebre Galeria del Palacio de los Medicis, pinacoteca

donde se encuentran las firmas de los mas eximios pintores del

mundo. Agradecido Vitoria al gran Duque su Mecenas, le dedico un

grabado al agua fuerte, copiando la tabla que pint6 Rafael de Ur-

bino para la iglesia de Araceli, en Foligno, que representa a Nues-

tra Seflora con el Jesus, y San Juatt Bautista, San Jcrbnimo y

San Francisco coniempldndo/a, estampa que hoy se ha hecho muy

rara y apreciable.

Nombrado canonigo de Jativa, se orden6 de sacerdote y fij6 su

residenciaen Valencia, no sabemos si rcnunciando a la canongia6 no,

pero tenemos por cierto que permaneci6 aquf varios anos, viviendo

en un huerto extramuros, donde dedicaba en absolutosu tiempo al es-

tudio y a la pintura.
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Palomino, que era muy su amigo, aplaudfa siempre sin reservas

la bondad de las pinturas de este artista, que trabajaba mis por afi-

ci6n que como medio especulaUvo.

En aquella po^tica soledad que habfa tomado por voluntario

retire, recibid un libro publicado entonces por el caballero Malvasia,

titulado La Felsina Pitrice, en el que se fustigaba cruelmente la

escuela picttfrirn romana, cnsaftindose en las obras de Rafael de

Urbino, al poncrla en paraiigon con la boloflesa. Tan desfavorable

imprcsi(in causaron a nuestro Vitoria los juicios en el libro emitidos,

que, cediendo a indicaciones de Horacio Albano, personaje de gran

predicamento en la corte romana y antiguo amigo suyo, escribi6

con el titulo de Obsservazzioni soprail libro de La Felsina Pitri-

ce, una discrctisima obra refutando todos los argumentos de Malva-

sia y defendiendo la escuela de Rafael, que fu^ impresa en Roma
en 1703.

Aunque tardfamente, contestaron los bolofieses, y d la postre

Juan Pedro Zanoti, pintor distinguido de Bolonia, cedi6 el campo,

reconociendo la erudici6n del valenciano Vitoria.

Hastiado ya de trabajos de gabinete y deseando rcanudar el sa-

broso trato de los artistas cminentes de la capital del orbe, decidi6

regresar d Roma, no sin dejar antes un bucn recuerdo d sus paisa-

nos, pintando, con motivo de las fiestas que se celebraron para la

canonizaci6n de San Pascual en 1691, un magniBco gui6n, que re-

gal6 al convento de San Juan de la Ribera.

Apenas volvi6 d instalarse en Roma, el Papa le nombr6 su anti-

cuario de dimara, preeniinentc lugar que le puso en contacto con

todas las notabilidades artfsticas que frecuentemente le consultaban.

Entonces escribi6 la Historia pintoresca^ que no lleg^ i pu-

blicarse por haberle sorprendido antes la muerte, acaecida en el

afto 1712.

Fu^ tal la impresi6n quecaus6 su fallecimiento, quemuchas Aca-

dcmias escribieron necrologfas de este artista encomiando su valer

cicntffico y art(stico.

Las obras de Vitoria suelen pecar dc languidez en el colorido.

Las que leg6 d la posteridad, son:

42
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Catedral de Valencia: ^fresco de la cupula y lunetos de la capi-

11a del Sagrario, con pasajcs de la vida de San Pedro. Es fama que

una de las figuras es el retrato del pintor.

Convento de San Francisco: varies cuadros de gran tamano re-

presentando la historia de la orden, Estos fueron regalados por su

autor a dicho convento.

Los lienzos de la capilla de Santa Rita en San Agustin.

Un fresco en la capilla de la Concepcion en la casa profesa de

padres jesuitas.

En Morella los cuadros de la Confesion de San Pedro y el Na-

cimiento de San Ambrosio, en el convento de San Agustin.

VIV6 (Antonio). Naci6 en 1772. Se distingui6 por sus pintu-

ras de flores, ge'nero en el que obtuvo varios premios en los certa-

menes a que acudio.

En el Museo provincial hay diOSfloreros de Viv6.

XARCH (Antonio de). La existencia de este pintor solo nos

consta por los libros de Tacha Real, en los que figura como valen-

ciano residente, y por un documento otorgado ante el notario Ram6n

Barcella, en 10 de Mayo de 1 358, en el que figura como albacea de

un testamento.

Residia en la parroquia de San Esteban, cerca de la puerta de la

Exerea.

YEPES (TomAs). No podemos precisar el ano de su nacimiento,

pero sf asegurar era valenciano y que residfa este pintor en la calle

de la Cofradfa de los Zapateros el ano 1643, segun consta por una

providencia del Magnific Mustaza/^, en la que se le mandaba ta-

piar unas luces de cierta pared medianera.

Fu6 este pintor tan discretisimo imitador de la naturaleza en

flores, frutas y aves, que aun hoy podrfan competir sus grupos de

I Almotac^n.
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flores deshojadas con las que venden d fabulosos precios algunos

pintores contempordneos, especialmente franceses.

Los rigores de la necesidad apremiaron i Yepes con toda su

cnideza, y cso explica cl grandisimo numero de cuadros suyos que

hay en poder de particulares.

Como este genero de pintura es tan trivial, y come en los museos

apenas hay nada notable de este artista, nos limitnmos a consignar

aqui s6lo la existencia de Yepes, porque la onnisi6n de su nombre

en este genero de trabajo, no estarfa tampoco justiHcada.

Murideste pintor el 16 de Junio dc 1674, en la parroquia de

San Esteban.

ZAIDIA (Sebastian). Este artista ayudo d Luis Mata d pintar

en los dngulos del sal6n de Cortes del palacio de la Generalidad la

Representacion eU los contadores. Y terminado el trabajo d satisfac-

ci<5n de los diputados y de los peritos, propuso Zaidia llenar un hueco

que quedaba con el retrato de cuerpo entero del poitero de estra-

dos, Jaime Navarro, en actitud de llevar un legajo d la mesa. Asi se

acord6, entregdndole por este trabajo adicional 10 libras valencia-

nas. Tambien encamu cl Santo Cristo que hizo Ximenez para la

iglesia de Santa Maria de Cocentaina en 1596.

ZALOM (Bernardo). Figura el nombre de este pintor en varios

documentos notariales de los comienzos del siglo XVII.

ZAMORA (Martin). Figur6 bastantc en el siglo XV.

En la iglesia parroquial de Mogente existfa una excelente tabla

de este pintor, y en el Archivo del Real Colegio de Corpus Christi

hemos encontrado el siguiente documento:

cEa cl protooolo dc Pedro Foot bajr ana ocntara, fecha aurtes 4 Eoero I491, por U
qae MarUo de Saaora, piotor, babitante de Valencia, otor^a carta de pago al discreto Pe-

dro Barbcri, preab(tero, albacea tcttamentario del magoipco Martfnjaaode Galba, doncel,

daco libra*, qaincc locldot, icit dinerot, por la obra de piotar (tanto por las manot como

por el oro), cierta imagcn th itn /iU al ir*t Itatutim* tt imtimtratt virginis Mariat domn*

ftu (r lefiora) n»ttrt. 1 a caal fa< plntada por maodado de dicho Martin Juan de Galbi,

qaien dUpnso en ra dltimo testamento faese plntada y dorada*.
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ZAPATA Y NADAL (Jos^ Antonio). Naci6 en el afio 1762

y fu^ discfpulo tan aprovechado de la Escuela de San Carlos, que

en 5 de Noviembre de 1798 se le nombr6 individuo de Merito, y
posteriormente, en 9 de Abril de 1815, lleg6 d la meta de sus aspi-

raciones, al ser elegido Director por la clase de flores y adorno. Fue

tambien Academico de San Fernando.

Despues de una vida muy laboriosa, pero sin lograr pintar nada

notable, falleci6 el 31 de Agosto de 1837, dejando en el Museo

Provincial los cuadros siguientes; num. 51, Aparicion de la Virgen

a San Elias; 139, un florero; 799, retrato de D. Juan Plaza; 829,

fdem del arquitecto don Crist6bal Sales; 848, idem de Fr. Jaime

Juan Falc6; 873, fdem de D. Francisco Javier Borrull; 895, idem de

D. Vicente Gascd; 936, un San PasctiaL

En el Archive del Excmo. Ayuntamiento de Valencia hay un

cuadro de este pintor, representando el Uniforme concedido por el

rey Fernando VII a los concejales en 1815.

ZAPATER
(J. Juan). Joven aiin, pues naci6 en 19 de Marzo

de 1866, este discrete pintor es una de las mas legitimas esperanzas

de la escuela valentina. Hijo de un distinguido letrado, hubo de lu-

char en sus primeros aiios con la tenaz resoluci6n de su padre, que

deseaba siguiera una carrera literaria, alentado por las honrosas cali-

ficaciones que siempre tuvo en examenes el estudiante durante los

anos del Bachillerato. Pero las aficiones de Zapater iban por otro

camino, y deseando no disgustar a su padre y satisfacer al propio

tiempo sus naturales inclinaciones, pidi6 y obtuvo el plazo de un

afio para someter a prueba sus disposiciones artfsticas. Transcurrido

el cual, qued6 definitivamente fijada su carrera, porque el novel ar-

tista gan6 el premio especial que la Academia de San Carlos ofrece

al alumno que mas se distinga en los estudios superiores.

Como esperto dibujante, fue el encargado de ilustrar con di-

bujos a pluma los tomos que el eximio literate D. Teodoro

Llerente escribid para la ebra titulada Valencia, en la obra Es-

pana^ sus monumentos y artes. Lo propio que la Historia de Sa-

gunto, del docto Chabret y El Teatro del popular poeta Escalante.
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Hizo luego algunos ensayos de colorido, bajo la direccidn de Pi-

nazo, y ansioso de ensanchar el drculo de sus conocimientos, marcho

a Roma y luego i Paris, donde recibi6 tambi^n lecciones de Emilio

Sala.

Al regresar 4 Valencia, replete su esplritu de observaciones

nuevas, buscadas con el ahinco del hombre que tiene afdn per ins-

truirsc, se inicio en Zapater el pedodo de reflexi6n, y pint6 el cuadro

titulado Paso de las Termbpilas, muy elogiado per criticos ^ inte-

ligentes, que pudieron apreciar en aquel atrevido lienzo un rasgo de

genio del adolescente pintor. Poco satisfecho aun de si mismo 6

precoz conocedor del gusto publico, inclinado W la sazdn al estudio

de las costumbres bajo todas sus formas y manifestaciones, siempre

que el pincel las exteriorizara inteligibles y convincentes, cambi6 de

rumbo y, siguiendo las huellas de Leys, se dedic6 al cultivo de la pin-

tura de grfnero. Difkil cosa es d un novel artista que lucha per ad-

quirir personalidad, sustraerse d las exageraciones; pero Zapater,

amante de la realidad estetica, esquivando los sentitnentalismos ro-

manticos, las puerilidades ridiculas y los asuntos groseros, que d muy

pocos artistas es dado representar sin incurrir en la vulgaridad, se

abri6 pronto camino con el Scherzo in Carnavale, ' La Serata,

Las ciociaras y especialmente La Afagdaiena, precioso asunto en

el que la modelo (pecadora) sonrie picarescamente al verse repro-

ducida en el lienzo como Magdalena penitente. Cuadros calificados

de juguetes por su autor, pero que demuestran lo que de el puedc

esperarse.

En la Exposici6n de 1 889 presents luego la Lectura de una

poesia, obra que fu^ adquirida por el Gobierno y muy discutida por

los inteligentes. Pero Ic estdn reservados d Zapater mayores y mis

legUimos triunfos el dfa que se convenza de que le sobran condicio-

nes para aspirar i ellos. Pero procure siempre que sus cuadros se

admiren con los ojos del alma, no olvidando que la poesfa 6 la tras-

cendencia del pensamtento pictdrico es uno de los factores mis im-

I Fifuts en U Galerui inteni»rioa«l de L^ndres.
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portantes para el e'xito de un cuadro, porque si el espectador no

entra en el asunto, no se identifica con 61, podrd admirar la ejecu-

cion, pero jamas quedarci convencido ni por ende satisfecho.

Es el retrato uno de los ge'neros predilectos de Zapater, y nos

complacemos en confesar que es muy justificada la predilecci6n; pero

donde encontramos a este artista mas en su terreno es en los dibujos,

ora al lapiz, ora a pluma, que suelen ser primorosos, cosa rarfsima

hoy dia eiitre buenos pintores, y esta opinion no debe ser tan aislada

cuando a los dos meses de estar en Roma, ciudad donde acuden

tantos y tan expertos dibujantes, fue buscado Zapater para corres-

ponsal artistico del Secolo Illustrato^ notable publicacidn italiana

que marcha a la cabeza de los peri6dicos ilustrados. Aqu( en Espana,

donde apenas se cultivan esa clase de trabajos, entendemos que tiene

Zapater ancho campo, envidiable gloria y seguro provecho.

ZARAGOZA (Lorenzo). Fu6 este uno de los primeros pinto-

res que hubo en Valencia, casi contemporaneo del cdlebre Mestre

Margal en el siglo XIV, pero mas afortunado, pues logr6 reunir

alguna hacienda, aunque no tanta fama.

ZAREBOLLEDA (Juan). Residfa en Valencia, segiin consta

en escritura otorgada en 28 de Septiembre de 1407 ante el nota-

rio Antonio Pascual, comprometi^ndose a ensenar en siete afios su

arte a Juan Ivanyes, natural de Xerica, de 1 3 anos de edad (ad exe-

cundum o/ficiumpicioriae) ^ mediante ciertas condiciones que mu-

tuamente ofrecfan cumplir Zarebolleda y el padre del Ivanyes.

—

(Archivo del Colegio de Corpus Christi).

En el dfa 8 de Julio del mismo afto, Juan fareboUeda, pintor

valenciano, vende una vifia en termino de Ruzafa. Es testigo Do-

mingo del Port.

ZAREBOLEDA (Andres). Los unicos datos que hemos lo-

grado encontrar de la existencia de este pintor son los siguientes:

1399. Notal de Pedro Falc(5.—En 19 de Agosto, Andres Zareboleda, pintor, vecino de

Valencia, carga 20S sueldos, cuatro dineros censales anuos sobre una casa de su propiedad,
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dU ea U parroqnia de San Jnan, con haerto conti^o, que confronta con dos rUi piiblieas,

c«m U aeeqaia de Robella y con olras casas.

1417. NoUl de Pedro Monte FalciS.—En la de Enero, Andres Zareboleda, pintor, veci-

BO de Valencia, hiio UtUmento en 13 de Septiembre de 1397, j hace ahora codicilo, en

el cnal dispone qne en vrx de ser enterrado en la Seo, ahora desea serlo en el cementerio

de la plaza de la Verba. Leg6 i Domingo de Port, yerno sn/o, y i Antonio Ferrer, sa otro

Tcrao, an cdificio tilo en la parroqoia de Santa Catalina, qne confronta en la casa del

teslador: 7 altora revoca este legado: tambi^n desbereda ahora i sns nietos Caterina, Vi-

cente del I'ort, Jacobetn del Port, i Itabeta, hija de Domingo del Port, de cierto legado.

Pero da 100 (Oelto* al Vicente Jacobeto y Bcnita del Port, sns nietos, hijos de Domingo,

A sa difanta majer Ic llamaban In^. Caterina, sn nieta, es hija de Antonio Ferrer y de

Fraadsca, hija del difanto.

ZARISENA (Francisco), Hijo de Domingo y de Paula Vi-

llarrasa.

Fu^ este pintor uno de los mis aventajados discipulos de Fran-

cisco Ribalta, y cl tinico que logr6 alcanzar el dictado de continua-

dor de aquel gran maestro, por su acenluado clasicismo.

Tuvo ^te dos hijos tambi^n pintores, Juan y Cristobal; el pri-

mero logrd imitarle, pero el segundo le super6. Y 4 pesar de

ser todos artistas de los mds notables de su siglo, y de haber

pintado mucho, apenas si son conocidas las obras del ultimo en

Madrid, y de ninguno de elios en cl extranjero. Esta circunstancia

es, como decimos arriba, una de las causas principales del relativo

aprecio en que siempre se ha tenido i nuestra escuela, indisputa*

blemente la m<is fecunda y respetable de la peninsula ibe'rica.

Atribuyensele las siguientes obras:

£/ Sa/vador de la capilla del Sagrario de la parroquial de Santa

Catalina.

Alacuas.—El altar de San Joaquin de la iglesia parroquial.

Aldaya.—Un San Pedro y un San Vicente Ferrer.

Y algunos mis en los conventos de la Encamaci6n y Santo Do-

mingo.

Falleci6 en Valencia en 27 de Agosto de 1624, siendo ente-

rrado en la iglesia de los Santos Juanes.

ZARI^ENA (Crist6bal). Asegura Palomino que este pintor

estuvo en Italia y fud disctpulo de Tidano, y aunque D. Marcos Ore-
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liana lo desmiente, no creemos destitufda de fundamento la opinion

del autor del Museo pictorico, porque no se concibe pudiera este

pintor adoptar tan resueltamente el estilo veneciano, copiando desde

Valencia 6 Madrid las obras de Ticiano, que bien puede asegurarse

serian escasas si existfa alguna entonces, cosa que dudamos. Para

que un pintor modifique radicalmente el estilo, son necesarias con-

diciones especiales de tiempo, estudio, constAncia y entusiasmo, que

en manera alguna pudieran concurrir en Cristobal Zarinena, ora se

efectuase la transformaci6n de su factura pict6rica en un taller de

Valencia, ora fuese en Madrid, donde tuviese lugar; lo cierto es que

propag6 el buen gusto en Valencia, falleciendo en 9 de Noviembre

de 1622 en su casa calle del Aguardiente, hoy Ermita de San Jaime,

y enterrado en San Pedro.

Posee de este artista el Museo de Valencia las siguientes obras:

Num. 209, Santo Tomds^ San Luis Obispo^ San Francisco y San

Cristobal; 312, San Vicente Ferrer y San Vicente Mdrtir; 314,

San yuan Bautista- 315, San Bruno; 359, un retablo con siete

pinturas de santos; 366, La Virgen, San Juan y La Magdalena.

ZARINENA (Juan). Fue este pintor hijo de Francisco y her-

mano de Crist6bal, artistas ya citados, el mas conocido de todos los

Zarinenas y el que ha dejado a la posteridad obras mas importantes

y numerosas.

Como su padre y hermano, se distingui6 de todos los pintores de

su epoca por su correcto dibujo y vigoroso colorido, siendo muy de

notar el realism© que informa sus mas notables producciones.

Fue Zarinena hombre de tan exagerada modestia, que jamas di6

importancia d sus trabajos y rehuyo en muchas ocasiones encargarse

de obras importantes, no considerandose con fuerzas para realizarlas.

Y conocida es la tenaz y esteril resistencia que hizo, y las influencias

que puso en juego para que los Jurados no lo nombraran pintor de

la Ciudad en substitucion de Luis Mata. Pero artista de tanto merito

no pod(a estar obscurecido, y los cuadros que salfan de su taller fue-

ron los heraldos de su fama.

La primer obra que conocemos suya, siguiendo el orden crono-
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logico, es el rctablo de la capilla que existia en la Diputaci6n

del Reino, que representa a Jcsucristo, el Angel Custodio y San

Jorge. La tabla central tienc esta firma al pie: 10. SARANYNA
FACIEBAT ANNO DOMINI 1567.

En 1580 la Generalidad nombrd peritos para justipreciar un re-

trato al viu de la figura del invidisim senyor rey en yaume, que

habfa mandado liacer d Zariftena. Fueron &tos, por la Corporaci6n

Luis Mata y por el artista Miguel Porta; pero no liabiendo logrado

un acuerdo, se rccurri6 a Gaa{)ar Requcna y Lucas Bolafiios para

representar a la primera, y 4 Bautista Esteve y Pedro Juan de Tapia

al segundo.

En el Quern de provisions de 1591, dia 5 de Julio, leemos lo

siguientc:

«A Joan Sarin^caa li tieo donaU loo real* catteltaas per lot treb«lli de trscmr j oo-

\ocu lot poruli J pUuformci de U portalada de pedra jaipe que na de olirar en la Sala

nova * axi let qae a doaat i let Sri. per orifioal con lea qae a donat < mestrc Joan Ma-

>U J Balitle Abril q«e baa de obrar la dita portaa.

Pero la obra vnks notable suya, no s<5lo por su cxcelentc ejecu-

cidn, sino por el estilo realista tan rarisimo en aquella c'poca, y sobrc

todo jwrque en ella une el pintor su nombre k la historia de Valen-

cia, son las pinturas murales del Sal6n de Cortes del Reino. Esta

magnffica agrupaci6n de retratos corpdreos de los diputados de la

Generalidad en el acto de estar celebrando la sesi6n 6 sitiada, y la

otra que representa el Brazo real de Valencia, pinturas son que vie-

nenhoy a constituir, lo propioque las restantes del sal6n, ejecutadas

por Requena, Poso y Mestrc, una cxacta rcproduccion (como dice el

Sr. Llorenle en su obra Valencia^ del organismo parlamcntario do

aquellas asambleas, por lo que se ajustaron los pintores 4 la m4s es-

tricta vcrdad hist6rica.

Por la importancia que para el arte valenciano tiene el contrato

cclebrado entre el sindico D. Antonio Ucllvis y Juan Zariftena, con-

43
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certando estas pinturas murales, copianios el texto a, continna-

ci6n \

«Die XIV mensis octobris anno MDXCII.

In Dei nomine amen. Noverint universi qnod... Capituls fets y fermats entre les dites

parts dels dits molt noble D. Antoni de Bel vis Sindich del dit General y en dit nom tenint

comissio. pie y bastant poder pera el negoi;!, desus escrit segons consta ab provissid per

los senyors diputats feta y provehida y per lo notari dessus escrit escriva del dit General

rebuda a huit del mes de Agost propassat de una, y lo honorable Johan Sarinyena pintor,

en e sobre la pintura que aquell dit Johan Sarinyena ha de fer y pintar en lo pany de paret

questa entrant per la porta de la sala nova de la casa de la Diputacid a ma esquerra y ha

de ser lo Stament tocant d la present Ciutat de Valencia los cuals capitals son los seguents:

I. Prirao, es Stat pactat avengut y concordat per y entre les dites parts que lo dit Johan

Sarinyena se obligara segons que ab lo present capitul se obliga de fer repicar lo dit pany

de paret en la qual se ha de fer la dita pintura a ses costes y despeses de manera tal que

reste Uisa tot lo que se puga y & nivell.

II. Item es estat pactat avengut y concordat qae lo dit Johan Sarinyena apres de fer lo

dessus dit empalmara y espolsara lo dit pany de paret y apres de espolsar y espalmar aqnell

donara una ni.-i de oli de llinos ab secants de agerco y begut dit oli en la dita paret y ben

eixut recorrera tots los foradets y juntes de les pedres de dita paret ab colors al oli molt

dures y apres de star molt ben eixut tot de colors de oli mol dures altra vegada y ab se-

cants de agerco y altres donara una ma d tot per igual y eixuta dita ma ne donara altra ma

de la matexa mixlura de colors y si ab dita ultima ma no tindrd pron pera qne dita paret

reste llisa y molt abta pera poder pintar dita pintura en aquella ne donara altra ma y tantes

quantes sien menester fins tant dita paret reste molt llisa y abta com dit es, dexan tots terns

secar la color de una ma d laltra y ago se fa?a d coneguda de algu dels senyors diputats 6

del dit noble D. Antoni de Belvis Sindich del dit General y del magnifich scrivd de aquell

<5 de les persones elegidores.

III. Item es stat pactat etc., que lo dit Johan Sarinyena se obliga de pintar en lo dit

pany de paret tantes persones quantes se troben y esldn en la tra^a que li es stada lliurada

e conforme aquella les figures, les qaals persones haja de pintar y pinte al oli molt be ab

tots los adorns convenients conforme a la dita tra(;a de lo adorn de cortines necesaries y ab

la perfeccio que conve d coneguda dels dessus dits.

nil. Item es stat pactat... que tota la sobredita pintura la haja de fer y faga lo dit

Johan Sarinyena ab los colors y mes fins que hui se pinta y los adorns brocat y tela de hor

sia aixo mateix de les millors y mes fines colors ques troben y que lo que es 6 ha de ser

hor sia hor fi y molt ben cubert y doble de la ma.

V. Item es stat pactat... que lo dit Johan Sarinyena ha de fer y faga tots los bastiments

y altres qualsevol pertrets que sien necessaris pera fer dita pintura y a ses costes sens pa-

garli cosa alguna lo dit General.

VI. Item... que lo dit General ha de donar y pagar al dit Johan S.irinyena doscentes

Uiures reals de Valencia pagadores en ties eguals terses go es ans de comensar la dita faena

I Este precioso documento, con otros tambien muy interesantes, fue encontrado en el

Archivo general del reino por el erudito D. Luis Tramoyeres, Secretario de la Real Aca-

demia de San Carlos, y publicado por el mismo en un bien escrito foUeto historiando las

pinturas morales del antiguo Saldn de Cortes.
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U primera tcru j at mig de dita obra la tegona j la nltima acabada qne sia la dita obra

dooant per dim t«rae* fermanfcs i volanUd dels tcnyors diputat^.

VII. Item .. qof lo dit Joban Sariojrena se obligne com ab lo present cajiitol se obli'ga

dc doDar acat>ada i tot cfrecte la dita obra pera hayt dies uDt de la vespra dc Nadal primer

Tioeot del any mil eenchseatt noraota j tres, fou pena de cent lUares tot lo cual ha de

fer i coaefvda dels damant dits.

VIII. ItCB... q«e lo dit Sarinyeoa ha de doaar j done Sances y principals obli^ats justa-

meat ab ell i sens ell e per lo lot a la qoantitat qae se li bestraara com tamb^ per la pena

jae se li ha dc imposar.

IX. Item... qae lo dit Johan Sariajreoa ha de fcr y fafa en lo mig de les cortines del dit

p«a]r an escat ab les armes <irl bru rral de la dita ctatat de ValcDcia.

Teates prcdicti*.

Al propio ticmpo que ZariAena, pintd Francisco Pozo, en el

niismo sal6n. Las repreientaciones del brazo mi/ilar, y Vicente

Mestre Las Villas Reales.

En 23 dc Marzo del inismo afto, acordaroii lu^ dipiitados entre-

garlc al ZariAena 10 libras por el boccto At\ brazo 6 estarnento

eclesidstico, que luego pintd Vicente Requena j)or 350 libras. Las

rinconadas 6 ingulos del saltSn fucron contratados por 1 50 libras

con Luis Mata.

Al tratar dc estas notables pinturas, que hoy enseAamos con or-

gullo i todos los forasteros, no podemos resistir al deseo de extrac-

tar un curioso documento con eltas rciacionado, que figura en los

libros dc Provisioncs del Archive general del Rcino.

En 1 1 de Mayo, en virtud de reclamaci6n de Francisco Pozo,

que estaba ausente al tiempo dc dictarse la provision de 3 de Abril,

se aumenta la paga p>or el aditamento de figuras y compostura de

rostros a 130 libras. En esta provisi6n consta que Pozo pint6 el

(stamento militar conforme a los trazos que Ic dieron con 28 perso-

najcs, por 4tX) libras. Que despucs de tcrminada la obra, los cnton-

ces diputados del trienio, pareci^ndoles que estaba pobre y falto de

personajes, para que dicho paAo y pintura estuviese mds adovat,

como convenfa, dijcron i Pozo que aAadicse y ajustase en dicha

pintura todas las figuras que cupicsen. En su consecuencia, el pintor

aAadi6 1 2 personajes. Los dipiitados del siguicntc trienio, al vcr la

pintura, conceptuaron que los rostros de los personajes representa-

dos eran todos j6venes y que ninguno hab(a que tuviese cara de
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persona antiga y de autoridad, y que parecfan mas italianos que es-

panoles; por ello ordenaron a Pozo que compusicra los rostros de di-

chos personajes de nianera que hubiese viejos y personas de mds

autoridad, y que parecieran espanoles y no italianos. En su cumpli-

miento, Francisco Pozo compuso los rostros, y para dicho efecto

sac6 del viu los nobles y caballeros representados, yendo a sus casas

con este objeto.

Consta en el memorial, que pareci6 i los diputados anadir 12

figuras mas de las que en la traza habfa, porque para represcntar el

brazo militar, que se compone de muchos caballeros generosos y

nobles del presente reino, dicha traza, en solas 28 figuras, era manca

y diminuta, y tambien para que el paiio de la pared quedase lleno

de figuras conforme la grandaria de aquel. Los caballeros retratados

para esta adici6n fueron: D. Juan Vilarrasa, D. Jer6nimo Artes, don

Pedro Carroz, D, Bernardo Vilarig, D. Diego Carroz, el capitin

Blanes, mosen Melchor Figuerola, el Sefior de Borriol, Seftor de

Antella, D. |aime Dixer, D. Francisco Centelles, mosen Cristobal

P6rez, D.Juan de Vilaragut, D.Jaime Vilanova, el Senorde Millds,

mosen Penyarroya, cosa que hizo sacando de cada uno un boceto

patrb^ que se traslado luego al muro de la sala nova.

Siguiendo la enumeracion de documentos, en el dfa 25 de Julio

de 1595 pagan los jurados

cA Juan Sarinyena deu Iliures al dit degndes per haber pintat en nna cazeta ahon se an

de portar les cartes que los jurats an de fermar pera enviar a Santitat e sa magestat, dos

figures de S. Vi"- Ferrer y Martir y altres pintures—25 Juliol—M.-D.LXXXXV».

(Archive municipal.— Lonja, niim. 102, aSos 1895-96, nilm. 73).

Y en 9 de Febrero de 1596

«Los jurats etc. pagan a Joan Sarinyena pintor vint Iliures reals les quals e son a com-

pliment de cinquanta Iliures que havia de haver per los relonges y per la fignra del glorios

sent vicent ferrer que ha fet y pintat en la torre de la casa de dita ciutat questa deves la

plaja de la seu de aquella la qual provisi6 etc. en Icalendari de xviiij del propasat mes de

janer segons etc. E cobran etc.s

(Claveria Comuna. Manual de Albarans).

Y en un asiento del libro de Claveria Comuna, 28 de Junio

de 1600, encontramos que

«Los jurats pagan a joan sarinyena pintor cuaranta tres Iliures sis sous y huit diners

reals les quals e son a cumpliment cxxx Iliures que ha de haver per raho de la fahena
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ijae ha fet eo U porUlada de la cella del glotios pare sent vicent ferrer patro y protector

dc aqacsta cialat com le> demes Ixxxvi llisres xtii sons iiii dioeri haia rebut en virtut de

dot proriuioDt fetes a 9 de febrer y a 32 de abril propassats la qnal provisio etc. En ka-

leadari de xxiii dels presents mes c any segons etc e cohran etc,»,

Tambien pint6 Zariftena, segiin provisi6n de 28 Enero de 1601,

dos cuadros reprcsentando !as imagencs de San VicenU Ferrer y

San Vicente Mdrtir, para colocarlos fijos dentro de la pared de la

sala dorada, „de manera qne nos puguen tranre de dit siudi sic SC'

gons std lo retaule de la imatge de N. S. deu Jesucrist,,. Cobro por

estc trabajo, en 22 do Dicicmbre del mismo afto, 250 libras.

En 7 Marzo de 1601 acuerdan tambien encargar d este artista

pinte un cuadro con la efigie del Beato Fr. Luis Beltrdn, de la

Orden de Santo Domingo. Este cuadro y cl de San Vicente Ferrer

crccmos habcrlos rcconocido en los que bastante desmerecidos,

pcro conservados hoy cuidadosamente, ticncn los PP. Dominicos

en su casa residencia.

Llamado en 1602 por el Patriarca Rivera para encargaric aigu-

nos frescos de la iglesia dc su fundaci6n, sc excus6 temiendo no

encontrarse con fuerzas para tamaAa obra. Entonces cl prelado le

cncarg6 hiciera un retrato suyo y otros varios trabajos, scgun hemos

podido ver en una relacicin redactada y firmada por Zariftcna en

1606, en la queaparccen las siguientes partidas: * Limpiar y retocar

los cualro cuadros graneUs delpatio. Dorar las guarniciones y
pintar una cabeza de San Igncuio. Dorar yjaspear de verde las

cajitas para la limosna de la iglesia. Hacer un Hermano Fran-

Cisco santiguando a un fadrinet y una Virgen con el Ni^, cuadro

qiu estd en la capilla del Angel Custodio, y pintar y dorar unas

jlores en unas guarniciones „.—(Archive de Corpus-Christi).

En 1605 pint6 tambitin, por cncargo dc los Jurados, un retrato

del Hermano Francisco del Niilo testis, que csta colocado aliora en

el despacho del seftor Alcalde. Ditfronlc por este trabajo 20 libras

valencianas.

Tambien pint6 este fecundo artista para los conventos de San

Miguel dc los Reyes, Santo Domingo y La Corona.

Falleci6 Juan Zariflena el dfa 17 de Septiembre dc 1634, sicndo

entf-rrado al siguicntc en la parroquia de San Pedro.





ESCULTORES

ABRIL(BARTOLOMfi). Floreci6 d principios del siglo XVII y
figuraba como valenciano en los Llibres de aveynament

.

En el aflo 1607 fu6 llamado por D. Juan Bautista Montene-

gro, mayor de la Iglesia de Toledo, para encargarle algunos traba-

jos en marmol, y en 1618 hizo los sepulcros de Enrique IV y de

su madre. 'I'ambien trabajo en los jaspes del sal6n de Cortes del

Rcino de Valencia.

AGULL6 Y JUST (Pascual). Disc(pulo aprovechado de Cloos-

termans. En 7 de Septiembre de i82drue nombrado acad^mico su-

|>ernumcrario, sic-ndolo luego de Me'rito en Mayo de 183 1. Desem-

pefl6 tambicn largo ticmpo la plaza de Teniente Director do

Escultura.

Sus obras mis conocidas son: Los simbolos de los Evangelistas

que adornan el dosel de Nuestra Sefioradel Milagro; una Estatua de

San Cayetano de la parroquial iglesia de Almoradi; otra de San yose

en la dc Orihuela, y un bajo-rclicve en la de Potries.

AIXA (Jost), Escultor modesto, laborioso c infatigable, d na-

die debe mds que d sf misnio la justa reputaci6n que hoy alcanza

.

Al terminar sus estudios en la Academia de San Carlos, guiado por

una fe artfstica poco comun en quicn no cuenta con mds recurso

para vivir que su trabajo, march6 d Alcmania con objeto de pcrfec-

cionarsc, y luchando con mil contrariedades de todo genero, venci6

al fin. Al regresar .i Valencia le csperaba otro calvario no menos

doloroso: nadie le conocia ni tenia medios de exhibirse como artista,
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pero la Providencia le depar6 una oportunidad para darse a conocer

ventajosamente. D. Jose Monserrat, rector a la saz6n de la Univer-

sidad, sac6 a concurso la Estatua delfilosofo Luis Vives. Muchos

fueron los bocetos preseiitados, pero el Jurado, conraraunanimidad,

eligi6 el de Aixa, sirviendo esta magnffica escultura de base a su

porvenir.

Posteriormente hizo tambien la Estatua del Padre Jofre que se

coloc6 en cl patio del Hospital general, pero en esta obra no anduvo

tan inspirado como en la anterior.

V^entajosamente conocido ya, trabaj6 sin descanso en los nume-

rosos encargos que de todas partes recibia, hasta que el Excelenti-

simo Ayuntamiento lo puso al frente de la restauracldn de la anti-

gua Lonja de mercaderes, y en la actualidad esti terminando con

aplauso general la inteligentisima que se hace en las historicas to-

rres de Serranos.

ALBELLA (Jose). Discipulo aventajado de la Academia de

San Carlos en los comienzos del presente siglo.

ALBEROLA (Francisco). Fu^ este escultor mantenedor entu-

siasta de la escuela clasica en los comienzos de este siglo; coadyu-

vando en esta idea a los esfuerzos hechos por los maestros Esteve

yGil.

Fue Director de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y

de el conocemos, entre otras, una excelente escultura que representa

a San Jaimey dos bajo-relieves que hay en la Academia de San Fer-

nando y representan, uno a Claudio Neron disponicndo la muertc

de Seneca, y otro a Jael matando a Sisara.

Despues de prestar grandes servicios a la ensenanza durante

muchos anos, queddse apople'tico, falleciendo en 1822.

Fue este escultor padre polftico de Cloostermans.

ALEMANY (Nicolas). Al leer este apellido asalta inmediata-

mente la duda de si seria extranjero el artista, pero puede asegu-

rarse fue regnicola, aunque de origen tal vez aleman, por el siguiente
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acuerdo tornado por la Diputacion del Reino en 2 de Enero de 1495:

cliem sicQ donadcs a Nicolaa Alemany imaginaire valeofia 65 llinres per fer lot seoyaU

del portal del cap de la scala>.

ALIPRANDI, Escultor de origen aleman, que llamado por su

compatriota y amigo Conrado Rodulfo, vino i. Valencia a principios

del siglo XVIII. Hizo los adornos de la capilla de San Pedro en la

Caledral y la capilla de la Purisima Concepci6n en la casa profesa de

los PP. dc la Compaflfa de jesus.

ALLJO (Bartolom^j. En la Exposici6n Regional de 1 867 sc le

prcmi6 un busto en marmol.

AMBROS (Josi). L.^iv. c^^altor nacio el afto 1841 y fue discf-

pulo predilccto dc D. Jose Piquer, dcspues de haber aprendido los

rudimentos del arte en la Escuela dc Bellas Artes dc Valencia.

En la Exposici6n Nacional dc 1864 prcsento un bajo-relieve en

ycso Bgurando Za educcuion de la Virgen, que Ic valid una men-

ci6n honoriBca, y postcriormente, en la de Valencia dc 1 869, tambi^n

alcanz6 una medalla dc cobre por un rctrato en bajo-relievc y otras

obras que fucron muy cstimadas.

ANDREU Y FERRANDIZ (Esteban). Figura como valen-

ciano en un documento manuscrito del Archive de San Miguel dc

los Reyes, por el que sc asegura son obra suya Los Reyes Magos

de la fachada de dicho Monasterio, que fucron colocados el dia 29

dc Abril dc i'- ":

ANDREU (Felipe). Discipulo de la Escuela dc San Carlos, que

florecid d principios dc cste siglo,. siendo Acadc'mico en 1803 y Di-

rector lucgo en 1821, por jubilaci6n dc D. Francisco Alberola.

Sus dos obras mis conocidas son: Un Descendimiento entamafto

pequefto y un bajo-rclievc representando k Alejandro postrado ante

el Sumo Sacerdolc, que hay en la Real Acadeniia de San Fernando.

Fallecid en 15 dc Julio dc 1830.

44
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ANGLESOLA (NicolAs). Escultor-platero, que en union de

Nadal Dano, recibi6 el encargo de la Diputacidn del Reino en el

ano 1481, de hacer las primeras niazas de plata labrada que se usa-

ron en Valencia por los maceros de la Generalidad para recibir al

rey D. Fernando el Catolico cuando vino a Valencia.

Dice asi la provisidn:

«Per qnauprestament se esperava venir en la present ciutat la exlemmasra. reina e com

en la dita venguda se hajen a mostrar e presentarse davant sa exiemma e exir a rebre aqaella

e dnguen los porters dels dits senyors depntats verges de argent les quals no son tals

com a ells mereixen e segons a ells pertanyen per esser persones de tanta onor e senyoria*.

(Archivo del Reino, legajo 616, por 9 Julio).

ARNAU (Miguel). Discipulo de la Academia de San Carlos y

posteriormente de Antonio Gilabert y de D. Felipe Fontana, se did

a conocer por sus trabajos de reproducci6n en pequeno del teatro

de Sagunto, que regal6 a la Academia de San Fernando, y de los

puertos de mar en Valencia, y del Mijares, que hizo en Villarreal don

ikrtolome Ribelles. Estos ultimos modelos los hizo en madera.

ARTIGUES (TomAs). Hijo de la Olleria, este escultor y arqui-

tecto estudid bajo la direccion de D. Ignacio Vergara, al que ayudd

en algunas de sus obras.

Hizo el pulpito de la capilla de Nuestra Senora de los Desampa-

rados; el retablo del altar mayor del colegio de San Pablo; el pulpito

de S. Nicolas y el Sagrario y estatuas de la iglesia parroquial de Ibi.

BALAGUER (Juan Bautista). Este notable escultor valen-

ciano, que tantas imagenes de merito hizo admirar a sus paisanos, fuc

cl discipulo prediiecto de Francisco Esteve.

Conocemos, entre otras obras estimables: el Ecce-Homo del con-

vento del Pilar; la Resurreccion del SenorA^ la cofradia de albaniles,

que hizo en competencia con Francisco Vergara; las cuatro imagenes

del retablo principal del monasterio de San Miguel delos Reyes; toda

la obra cscultdrica de la capilla de San Francisco de Borja en la casa

profesa, y un magnifico Crista del convento de monjas de Jerusalen.

Fuera de Valencia trabajo tanibien con el mismo aplauso, de-
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jando en Albaida una imagen de Nuestra Seiiora de ios Remedios,

y en Simat, el San Miguel Az\ retablo mayor de la parroquial.

Fallecio en Valencia.

BARNERS (Pedro). Concluy{i el magnifico retablo de plaia

del altar mayor de la catedral de Gerona, comenzado por Mestrc

Bartolom^. Hizo al efccto cl complemento superior y las tres ima-

genes de pbta sobredorada para el remate. (C. Viftaza).

HAS (Pedro). Naci6 en Benimimet el afto 1675 y fu^ discipulo

de Conchillos. Sus primeros aftos Ios pas<S de cantor en la capilla del

G}legio de Corpus Christi.

Las obras que conocemos suyas son: el retablo mayor de la pa-

rroquial dc San Pedro, en la Catedral; Ios rctablos de Ios Santos

Juanes; el San Vicente Ferrer llamado de Ios Infantillos, en cl Co-

legio dc Corpus Christi; un Crista y una Virgen en las monjas de

Santa Catalina de Sena; un San Mauro en el retablo mayor de la

iglesia parroquial de Alfara; un Santisimo Crista y una Santa Mo-
nica en San Agusttn; Santa Maria Magda/ena en San Grcgorio, y

un Nazareno en Agustinos Recoletos.

BELLVER Y LLOP (Pedro). En 1768 naci6 estc escultoren

Villarreal de Ios Infantes, c hizo sus estudios en la Academia de San

Carlos, donde obtuvo varios premios en Ios concursos de 1786, 1789

y 1792.

Unos amores rom^nticos, contrariados por la familia de su pro-

mctida, le alejaron del arte y del mundo. Tomando en 1801 el

habito religioso, enlr6 en el monastcrio de San Miguel de Ios Reyes,

donde permanecio dedicado exclusivamcnte al servicio de Dios,

hasta el afto 1826, en que fallecio de resultas de una aneurisma.

S<ilo conocemos de Bellvcr un bajo-relieve representando La re-

surreccion de Ldzaro y otro de asunto biblico que hay en la Real

Academia dc San Carlos.

BELLVER (Francisco). En el aflo 1 798 figura cntre Ios que
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disputaban cl premio ofrecido por la Academia de San Carlos a la

mejor escultura. Fue padre de los celebrados Francisco, Jose y Ma-

riano, que s61o mencionamos para no incurrir a sabiendas en omisio-

nes, pero de los que ninguna obra conocemos que sea digna de

especial menci6n.

BENLLIURE (Mariano). Si la predileccion y el entusiasmo

repetidamente sentido ante las obras de un artista anublara el cri-

terio de quien las adniira, considerarfamos el nuestro perfectamente

recusable; pero como entendemos niuy ajustado a raz6n el adagio

que dice "la pasi(3n noexcluye conocimiento„, vamos a ocuparnossin

cscriipulo alguno de la personalidad en nuestro concepto mas sa-

liente de los escultores contemporaneos.

No intentamos definir aquella nerviosa e impresionable organiza-

ci6n, extrana mezcla de alegria y austeridad de experiencia y de

candor, por mas que tal vez no fuera esteril para el arte, el conoci-

miento exacto de los repliegues de un caracter tan profundamente

observador como el de Mariano Benlliure, Basta a nuestro prop6sito

abocetar la personalidad, ya que su poderosa fuerza imaginativa y

creadora ha de verse reflejada en todas las manifestaciones escult6ri-

cas de este genial artista.

El apellido Benlliure, ayer tan desconocido, brota hoy de todos

los labios cuando de obras artisticas se trata. Como si el genio fuera

una vinculacion de esa famila, parece cosa tacitamente convenida

que en todas la Exposiciones nacionales y extranjeras haya de reser-

varse una de las mas preciadas distinciones para alguno de estos

eximios artistas, y harto sabido es que las acuarelas de Juan Anto-

nio, los inspirados lienzos de Jose y las esculturas de Mariano alcan-

zan, desde hace algunos anos, una respetable cotizacidn en todos los

mercados extranjeros. La firma de los hermanos Benlliure en cual-

quiera obra artfstica es una verdadera garantia de su relevante merito.

Es nuestro biografiado el menor de los tres hermanos y nacio

en el Grao de Valencia el dfa 8 de Septiembre de 1862, lo que

equivale a decir que hoy se encuentra en la plenitud de sus faculta-

des. Lo propio que sus hermanos, desde niuy nino tuvo nccesidad
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de luchar por la vida, porque su padre, modcsto decorador, no

podia subvcnir i todas las nccesidades de aquel honrado hogar.

Muy niflo aiin Mariano, comenz6 a modelar en cera por inicia-

tiva propia, haciendo pcqueflas figurillas. En el afto 1871 lo lleva-

ron a Madrid, donde su hermano Jose habia abierto estudio, y

alii, bajo la cariftosa direction fraternal, continu6 perfeccionandosc,

hasta que en la Exposicion de 1876 nam6 grandemente la aten-

ci6n, por la franqucza y verdad con que el asunto estaba sorprtn-

dido, un grupo en cera representando la Cogida de un picador.

Mucho aplaudieron tambic'n los inteligentcs el Descendimiento de la

Cruz, grupo en madera que hizo para una cofradia de Zamora en

cl afto 1878,

Poco dcspucs, ^ii4lln.•ndo sicmpre 4 su hermano y maestro, sc

traslad6 a Roma, vcrdadero manantial de inspiracirtn para nucstro

adolescente y ya discrcto artista. Por encargo del opulento nortc-

americano Marquay, hizo unos bajo-relievcs de mdrmol que ya lo

acreditaron en Italia como escultor notable; pero lo que acab6 do

cimentar su reputacidn fue el bronce presentado en la Exposicidn

nacional de 1884 que titulaba Un. accidente; graciosa flgura de

tamafto natural que reproduce el momcnlo en que un monaguillo se

qucma los dcdos al enccndcr el incensario. Nada de tan picarcsca

verdad como estc bronce, que mereci6 ser premiado con 2.* mc-

dalla y fue lucgo adquirido por el duque de Fernan-Nuflez, en cuyo

palacio se admira, sobre magnifico pedestal, en el centro de la galerfa

artistica.

Al revelarsc al publico el genio de este artista de una manera

tan atractiva, creycron algunos notables criticos que Benlliurc, satu-

rado de las tendencias realistas que ^ la saz(>n imperaban en Italia,

se dejaria arrastrar por la corriente, caycndo a la postre en el amanc-

ramiento y minuciosidad propios de toda cscuela decadcnte; pero no

contaban los que tal creycron ni con el criterio sano e independientc

ni con cl buen gusto de nuestro paisano: cl genio no admite imposi-

cioncs, c imposici6n hubiera sido para ^1 todo lo que trascendiera a

estilo determinado siempre que resultara cohibido en los limitados

horizontes de una imitacicin scrvil, que esta tan lejos, en nuestro con-
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cepto, de poder considerarse dogma artfstico, como lo esta el va-

ciado en yeso, que es la reproducci6n mas exacta que del natural

pueda darse, de ser considerado por nadie como obra de arte.

El realismo es conveniente como medio, pero nunca se concibe

como fin. La reproducci6n exacta (si eso fuera posible) de la natura-

leza, podrfa ser aceptable, mediana 6 mala, segun estuviera el modelo

bien 6 mal elegido, pero la reproduccidn artfstica ha de ser forzosa-

mente bella. Reconociendo esto el talento de Benlliure, rechazo todo

espfritu de sistema, y si en la obra arriba citada y en otras de la

misma fndole se adivina cierta tendencia al realismo, es porque

comprendi6 que los pequefios detalles, graciosamente interpretados,

son aceptables y hasta convenientes en el arte de genero; lo cual no

fue obstaculo para que muy en breve demostrara hasta que punto

debe predominar el caracter general sobre toda clase de accesorios,

en la estatuaria de caracter monumental,

Muchas han sido las estatuas que ban salido de su taller, a

cual mas hermosa, pero entre todas merece nuestra especial predi-

lecci6n la del Espaholeto
,

que regalo a Valencia con motivo

del centenirio de Ribera y que se encuentra colocada en la plaza

llamada del Temple. Es punto menos que imposible represen-

tar en bronce un caracter determinado con la gallardia, el reposo y

la claridad que se aunan en la estatua de nuestro insigne pintor.

Nadie, al contemplarla, puede abrigar dudas sobre quien sea el per-

sonaje representado, Y recordamos, a este proposito, la contesta-

ci6n que ofmos dar a un anciano labriego que, acompanado de su

mujer, por primera vez vefa el monumento: "^Qui es eixe h6me?„

preguntaba ella. "El millor pintor que habia en Valencia en 1' anti-

gor„. jCuantas veces, al contemplar por vez primera algunas estatuas,

podfamos hacernos la misma pregunta que la vieja, pero sin quenin-

guno de los transeuntes pudiera suplir nuestra falta de adivinacidn!

Imposible eS encerrar en los estrechos Hmites de una obra de

esta fndole todo cuanto decirse pudiera de las obras escult6ricas de

Mariano Benlliure, pero seria imperdonable omision el no decir dos

palabras del Atifora bdquica, envidiable y envidiada propiedad

del conde de Valdelagrana.
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Mide el anfora gricga dos metres y medio de altura, colocada so-

bre su pedestal. Este es de marmol de Carrara y su planta triangular.

Una pandereta orlada de flores y pampanos sostenida por tres pre-

ciosos sdtiros, sirve de base al jarr6n. Tambien ha logrado huir en

dicha obra del funesto canon tan arraigado en esta epoca, y en

ello ha dado otra prueba de su talento
,
porque tratada su ma-

ravillosa composici6n bajo el criterio realista, hubiera sido de todo

punto imposible el rcsistir las crudezas repugnantes i que se presta

un asunto tan sensual como las fiestas Dionisias, que si acariciadas

con la fantasia, aparecen tan atractivas como las representa Ben*

lliure en su infora, donde los comudos sitiros, hermosas bacan-

tes y faunos retozones viven y se agitan en torno del sagrado

Sileno, mientras los juguetones amorcillos gufan con cadenas de

floras a los ligrei que conducen el carro de Baco, vistas con el

Icnte de la rcalidad en toda su crudeza y sin atavfo [)0^tico, re-

sultar(an una serie de obscenidadcs tan imposibles de agrupar en

forma atractiva y convincente, como ofensivas i nuestra cultura.

Representa el asunto, que sirve de ornamcnto y gira en torno

del jarr6n, una vcrtiginosa danza de sdtiros y ninfas que cele-

bran alegremente las biquicas fiestas del OtoAo. Primorosa orla ale-

g()rica decora la parte superior, y de ella se dcstaca una hermosa

bacantc agitandu el tirso, y lanzando al viento el Bvoe, grito jubiloso

y caracteristico de aquellas clasicas fiestas del placer, mientras que

tras ella trcpa an sdtiro de lubrico gesto y ya vacilantesmovimientos.

Es imposible imaginar nada mis bello y mis atractivo que esta

creacidn, y seguramente en los fastuosos festines de los Ccsares no

estarfa cl vino de Phalerno ni el de Chipre aprisionado en dnforas

de semcjante valia '.

La flexibilidad del talento de Benlliure, que, como hemos podido

apreciar, es verdaderamcntc extraordinario, le coloca k una altura en

I El mUo j craoito AcuMmico D. Pedro Madruo, doico tal tci capox de jnz^ar Ian

coDdiciooei Cft^ticas de la mararillosa joya qttc tan i la li|;cra bemoi descrito, public^ en

la fliiilra<iim FjfitHtU y Amurifn* del aAo 1889 an eradito 7 tabroio cftadio critico de

la oWa de Bcalliarc.
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la escala artistica a la que a muy pocos es dado llegar, Trabaja con

pasmosa facilidad y casi siempre teniendo en ejecucion varios traba-

jos de indole distinta, Facil en concebir e incansable en ejecutar, en

pocos anos ha dotado a su patria de monumentos de imperecedera

memoria, que bastan'a cualquiera de ellos para hacer una repulacidn

y enorgullecer a un artista que, nacido en otras epocas, constituirfa

ya una gloria nacional; pero Benlliure, como hombre de verdadero

genio, rcsulta mas modesto cuanto mas encumbrado.

Obras que recordamos de Mariano Benlliure:

Grupo en cera figurando La cogida de un picador: Exposici6n

de 1876.

Gitana andaluza ^ busto en yeso: Exposici6n de 1878.

iPicaros!, grupo figurando un guarda que tiene cogidos por las

orejas a unos pilletes que robaban unas frutas: Exposicion de 1883.

Un accidente^ estatua de bronce: medalla de 2.' en la Exposi-

ci6n de 1884,

Dona Barbara de Braganza, estatua monumental en bronce

que se admira frente al palacio de Justicia de Madrid.

El Espagnoleio, estatua en bronce.

Al agua, grupo en marmol de pasmosa ejecuci6n y de atica sen-

cillez. Representa a la hija de un pescador obligando a entrar en el

agua a su rebelde hermanito: medalla de l,** en la Exposicion

de 1887.

La Marina, El Ferrocarril y La Caridad, soberbias estatuas

en bronce, de caracter monumental y simb61ico, destinadas a deco-

rar el sepulcro del marques de Campo: 1
.'' medalla en la Exposicion

de 1890.

A fuer de imparciales confesamos que estas hermosas esta-

tuas, tal vez las mejor modeladas y de mas clasica hermosura que

liaya ideado Benlliure, no nos coiivencen ni consideramos adecuados

a la idea que representan los detalles simb61icos a ellas aplicados.

Carrera de atleias, bajo-relieve que representa la carrera de

varios atletas que se disputan el codiciado premio que Grecia otor-

gaba al vencedor. Revela esta obra, que no se hubiera desdeiiado de

iirmarla Scopas 6 Policleto, el genio estdtico del escultor, la segura
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facilidad de su experta niano y un conocimicnto perfecto del arte

clasico: Exposici6n dc Munich de 1893.

Estatua de D. Diego Lopez de ffaro, en bronce. Esta colacada

en ia Plaza Nueva de Bilbao.

Busto de D. Manuel Silvela, en mirmol. Parece resuelto en

»sle retrato el dificil problema de dar cxpresi6n a la escultura.

Duzo en la playa, estatua de bronce. \Jn picaresco pilluelo con-

icmpla con cmbclcso la moneda que acaba de sacar del fondo del

mar. Fropiedad del condc de Valdelagraiia.

Danza de la bayadera. Propiedad del marques de Castrillo.

Estatua del marquis de Santa Cruz, colocada en Madrid freiitc

al palacio de D.* Maria de Molina.

Anfora idquica, bronce sobre marmol. Ya descrita.

Monumento a Gayarre, mirmol. Sentada en una grandiosa esca-

linata, la estatua de la Musica llora inconsolable. En los cuatro dn-

gulos, ingclcs esculpidos en bajo-relieve cantan las6peraspredilectas

del notable artista. Dos hermosas figuras, la Armonfa y la Melodia,

elevan la urna sepulcral, y el Gcnio, creyendo oir todavia la ultima

nota del gran cantante, escucha atentamentc postrado sobre la cu-

bicrta del ferctro.

Retrato de S. M. Alfonso XIII, bajo-relieve en mdrmol; obra

digna bajo todos conccptos de la persona a quiencsta dcdicada.

Idilio, grupo en bronce con pedestal de marmol: gran medalla

de honor en la I-2xpostci6n de Munich.

Estatua del Teniente Ruiz, colocada en la plaza del Rcy.

—

Estatua del lieato Patriarca Juan de Ribera, Colegio de Corpus-

Christi.—Busto en marmol de la Seiiora de Llardy.—Busto del

banqnero Bauer.—Busto del torero Mazantini. Y esta terminando

la Estatua del marquis de Larios.

Las grandes dificultades que encontramos en el curso dc esic

trabajo para biogradar artistas no sujetos auu al fallo de la posteri-

dad, desaparecen al tratar de Bcniliure, porque es de todos tan reco-

noci«la su primacia d pesar de la scveridad crkica con que debe ser

juzgado, que seguramente los laureles por el ganados, en vez de

marchitarse, han de reverdcccr con los siglos.

46
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BERENGUER (Juan). Ebcultor-platero, natural de Valencia.

Hizo la Custodia para el convento de la Merced y un hermoso Reli-

cario, segiin consta de las escritiiras ante Alfonso Ayerve en 7 de

P'ebrero de 1494, obligandose a labrar diclia Custodia a imitaci6n

de la que habia heclio para la parroquia de San Lorenzo.

BERTESI (Jacobo). Italiano de origen, residi6 largos afios en

Valencia, donde hizo, en 1700, la Estatua de Ntra. Sra. del Ro-

sario que esta en la fachada principal de los Santos juanes, en la

plaza del Mercado, y las de las Doce Tribus de las pilastras latera-

les de la misma iglesia, que resultaron medianas, lo propio que el

Retablo de la Concepcibn en la iglesia profesa de los Padres de la

Compania de Jesus y el adorno del sal6n del Huerto de Pontons,

obras que revelan la visible decadencia de lasartes en aquel entonces.

BORJA (JuanBautista). Naci6 este apreciable escultoren 1642,

y fue discipulo de Leonardo Capiiz. A pesar del gusto detestable de

su tiempo, se distinguio por el ajuste y correccidn de todos sus tra-

bajos artisticos y por su erudicion y facilidad para los idiomas, lle-

gando a poseer el Frances, ingle's, italiano y aleman, cosa verdade-

ramente extraordinaria en aquella epoca.

Esculpi6 bastante en la provincia de Alicante, pero en Valencia

no conocemos mas obra de Borja que la Estatua de San Francisco

de Sales colocada en la fachada de la iglesia de San Felipe de Neri.

En el Manual de Concells, num. 213, anos 1681 al 82, en-

contramos la siguiente provisidn:

7 Mayo 1682 folio 616.—«Los Senyors Jurats y Sindich excepto lo senyor Jurat calbillo

absent ajustats en la Casa del vestnari hon antigament era la sisa del vi ex causa Elegeixen

y nomenen en experts pera la millora de la obra del nicho que ha fet frances fusler en lo

Portal de Sent Viccnt i Caspar Matulano obrer de vila y a Borja Escultor*.

BORRAS (Gabriel). Joven que muy pronto se distingui6 en

el arte de Fidias, a juzgar por su primer trabajo presentado en la

Exposicidn general de 1895. Representa esta escultura un Mendigo

ciego sentado en las gradas de un templo. En el citado certamen

obtuvo mencidn honorffica.
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BRU .i i^.\.>y-i-y.o). Disdpulo de D. Jose Vcrgara, se did a co-

noccr cuando ya cstaba en la plenitud de su vida, poniue durante la

jiiventud estuvo ganandose el sustenlo como aprendiz en una fabrica

de filatura de seda de Valencia.

Al crearse la Academia de San Carlos fiie nombrado Teniente

Director, ascendiendo luego & Director de escultura en 2 de Julio

de 1797.

Las obras suyas que conocemos son la imagen de San Mateo de

la capilla de la Catedral , las Cuatro VirtucUs que hizo para la

capilla dc Santo Tomas de Villanucva en el convento del Socorro,

y un bajo-rclievc representando la Creadon de la Orden de Car-

los III.

p^allecib en 30 de Mayo de 1863.

CABANES (Eloy). S<S1o tenemos de este artista el siguiente

dato sacado del Archive Municipal:

«Ci*Tttia Comaoa 1595-96. Aianum ai ai^rani.

Lot jaraU Ar. p«fui ' alojP cabaac* axgeDter dotccats cinch lUnrea y tret diDcrt let

qaalt e ton a eoapUacBt dc ccclr L. iii diaert que ha de harrr per fer no reliqaiari pera la

reliqaia del florio* tent jordi y per lo argent or 7 mam de dit reliqniari j per una fonda

jiera poaar aqaell la q«al pfomi^ et. Eo kalendari de v del preaeot met e any Ar. E co-

braa Ar. Dati* Valencia die priao jonii I596».

CAMERA (Domingo). Naci6 en Cocentaina, para cuya pa-

rroquia hizo en madera, el aAo 1621, el 7~a^^«a^»/<7 del altar ma-

yor, que pint6 y dor6 Jaime Terol, de la misma villa.

Kjccuto tambi^n Cambra el Retablo mayor del convento de San

Sebastian. Recolelos de San Francisco de Cocentaina.—(P. Jover).

CAMPOS (Miguel). Ejecut6 el Facistol del coro del colegio

dc Corpus Christ! en Valencia k principios del siglo XVII, por cuya

obra le fueron abonadas 105 libras.

CAi LiC ^JLLioj. Hacemos mencion de este artista genoves por-

quc, domiciliado en Ontcnientc, caso con Espcranza Calvct en

1658; hubo de ella tres hijos, llamados Leonardo Julio, Raimundo



- 356 -
y Francisco, que fueron todos escultores muy distinguidos, y los pri-

meros que logiaron sustraeisc en Valencia al mal gusto de la

epoca.

Todas las obras de esta familia de artistas suelen confundirse

por el desembarazo de su factura, iiiuy semejante a la italiana del

siglo XVII.

CAPUZ (Leonardo Julio). Nacid en Onteniente en 1660,

siendo bautizado en la panoquia de Santa Marfa. Hizo sus estu-

dios en Valencia bajo la direccidn de su padre, al que super6 en

merito, aunque atendio siempre mas a la venta que a la perfeccidn

artistica.

Muri6 en la parroquia de San Andres, y fue entenado en la

iglesia de San Felipe Neri el dia 8 de Abril de 1 731

.

Sus obras mas conocidas son: la Estatua de Santo Domitigo en

el altar mayor de la iglesia de esta advocaci6n y las Santas Maria

Magdaletia y Maria Egipdaca en sus respectivos retablos ; un

jfesucristo muerto que hay en la Catedral; la iniagen de San Barto-

lome y la de San Miguel^ como titulares de esta parroquia, y la

de San Jose y Santiago en el altar mayor. En los Santos Juanes,

las dos del Bautista y Evangelista, colocadits en las sobrepuertas

de la fachada que da a la plaza del Mercado, lo propio que las de San

Vicente Ferrer, San Vicente Mdrtir y San Lorenzo; las cuatro

de San Jose, Santa Teresa, Santa Maria Magdalena y A^uestra

Sefiora del Carmen que regain a la Comunidad, a cambio de sufra-

gios por su alma, en la portada de la iglesia del Carmen Calzado;

las Estatuas de San Bernardo Mdrtir y de sus hermanas Maria

y Gracia en el puente de la Trinidad. Y otras varias de asociacio:

nes, entre las que descuellan el Nuestro Seiior Jesncristo que hizo

para San Juan del Hospital.

En el Archivo municipal existen los siguientes datos:

«En II de Julio de 1689 se le abonar'.n a Leonardo Capuz 35 libras por la primera

paga de la piedra de Borcheta para las imagenes del Santo Cristo, Santo Tomas de Villa-

nueva y caatro dngeles para el casilicio que se haci'a entre los puentes de Serranos y la

Trinidad.

En 14 de Julio de 1692 se le abonan las imigenes citadas. Fdbrica nueva del Riox.
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CAi^L'Z (Raiml NDOj. Este artista, hijo segundo de Julio Capuz,

nacio en Valencia en 1665, y logro ion su talcnto, estudio, apli-

raci6n y agradable prcsencia avcntajar tanto a su padre como a siis

hermanos y hacerse muy popular y querido en su tiempo. Hombre

(I'.' travesura y conocedor del caracter de nuestro pals, ide6 un me-

dio para que sus obras fuescn niejor vendidas (jue las de sus con-

tf-mpordncos. March6 d la corte, dejando perfcctamente cmpaqucta-

•ias sus obras, e hizo que se las renr>itieran lingiendo (jue un amigo se

las mandaba de Italia para vcndcrias en comisi6n, con lo que logro

ntraer i los prdccres y grandes, que, afcctando intcligencia, se las

(lisputaban a prccios inverosim'iles para aquella epoca.

Tanibi^n, siguiendo el cjemplo de su hermano Francisco de tra-

bajar csculturas dc pequefto tamaAo, explot6 este gencro, logrando

inlroducir la moda entre las danias de poseer pequefias iigurillas con

las extrcmidadcs de niarfil y el cuerpo de maderas dc varias clases.

Y dc csta suerte imito varios personajes dc la cortc con tal propie-

dad, que el principc de Asturias Ic Ilam6, nombrdndole su maes-

tro, tdulo que trocii despues por el dc cscultor de camara cuando

Luis I subi6 al trono.

Muerto el rev, volvi6 a Valencia con intenciiSn de enccrrarsc en

cl monaslerio dc San Miguel de los Reyes; pero su familia no sc lo

pcrmitio, y en su casa dc la call- -'" 'is Barcas, frente a la Morera.

f.AUcM') en 5 dc Octubrc dc 1743
I )torg6 tcstamcnto en 13 dc Novicmbrc del afto anterior ante

< I notario D. Vicente Segui.

Sus obras m^ conocidas en Valencia son:

Las Jislatuas de diez ApostoUs de la capilla dc la Comuni6n

(Ic San Andres, f^s dos restantcs, San Vicente y Santiago, no las

pudo tcrminar; la imagen dc Santo Tontas de Aquino en un trouo

rodeado de dngeles que hizo para una de las capillas de Sanlo Do-

niingo; el Arcdngei dc la hornacina principal del retablo mayor

drl monastcrio dc San Miguel dc los Reyes, y un San Judas Tadeo

en cl convcnto dc la Corona.

rAP'*7 Tv. Francisco), Hijotcrccro ydiscfpulodc Julio Capuz.
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y Francisco, que fueron todos escultores niuy distinguidos, y los pri-

meros que lograron sustraerse en Valencia al mal gusto de la

epoca.

Todas las obras de esta familia de artistas suelen confundirse

por el desembarazo de su factura, muy semejante a la itaiiana del

siglo XVII.

CAPUZ (Leonardo Julio). Naci6 en Onteniente en 1660,

siendo bautizado en la parroquia de Santa iMarfa. Hizo sus estu-

dios en Valencia bajo la direccidn de su padre, al que super6 en

merito, aunque atendi6 siempre mas a la venta que a la perfecci6n

artistica.

Muri6 en la parroquia de San Andres, y fue enterrado en la

iglesia de San Felipe Neri el dia 8 de Abril de 1731

.

Sus obras mas conocidas son: la Estatua de Santo Domingo en

el altar mayor de la iglesia de esta advocaci6n y las Santas Maria

Magdalena y Maria Egipciaca en sus respectivos retablos ; un

jfesucristo muerto que hay en la Catedral; la imagen de San Barto-

lome y la de San Miguel^ como titulares de esta parroquia, y la

de San Jose y Santiago en el altar mayor. En los Santos Juanes,

las dos del Bautista y Evangelista, colocadds en las sobrepuertas

de la fachada que da a la plaza del Mercado, lo propio que las de San

Vicente Ferrer^ San Vicente Mdrtir y Sa7i Lorenzo; las cuatro

de San Jose, Santa Teresa, Santa Maria Magdalena y Nicestra

Seiiora del Carmen que regain a la Comunidad, a cambio de sufra-

gios por su alma, en la portada de la iglesia del Carmen Calzado;

las Estatuas de San Bernardo Mdrtir y de sus hermanas Maria

y Gracia en el puente de la Trinidad. Y otras varias de asociacio:

nes, entre las que descuellan el Nuestro Senor Jesucristo que hizo

para San Juan del Hospital.

En el Archivo municipal existen los siguientes datos:

«En II de Julio de 1689 se le abonar'.n a Leonardo Capnz 35 libras por la primera

paga de la piedra de Borcheta para las imagenes del Santo Cristo, Santo Tomas de Villa-

nueva y cuatro dngeles para el casilicio que se hacia entre los puentes de Scrranos y Ici

Trinidad.

Ec 14 de Julio de 1692 se le abonan las imigenes citadas. Fdbrica nuera del Riox,
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CAi'L'Z i^kAiMLNDOj. liste artista, hijo segundo de Julio Capuz,

iiacio en Valencia en 1665, y logro con su talento, estudio, apli-

raci6n y agradable prcsencia aventajar tanto a su padre como a siis

hermanos y hacerse muy popular y querido en su tiempo. Hombre

lie traveiiira y conocedor del caracter de nuestro pais, ide6 un me-

dio para que sus obras fuescn mejor vendidas que las de sus con-

I'^mporaneos. March6 a la corte, dejando perfcctamente cmpaqucta-

(lassus obras, c hizo que se las remitieran tingiendo que un amigo se

las mandaba de Italia para vcndcrlas en comision, con lo que logro

atraer i los prdccres y grandes, que, afectando inteligencia, se l.ns

(lisputaban i precios invcrostm'iles para aquella epoca.

Tambi^n, siguiendo el ejcmplo dc su hermano Francisco de tra-

bajar esculturas dc pequeAo tamaAo, explot6 estc g^ncro, logrando

introducir la moda entre las danias de poseer pcquef^as figurillas con

las cxtrcmidades de marfil y el cuerpo de maderas dc varias clases.

Y dc csta suerte imito varios personajes dc la corte con tal propie-

dad, que el principc de Asturias le llam6, nombrdndole su maes-

tro, titulo que trocu despues por el dc cscultor de camara cuando

Luis I subi6 al trono.

Muerto el rey, volvi6 a Valencia con intenci(Sn de enccrrarsc en

cl inonaslerio de San Miguel de los Reyes; pero su familia no sc lo

pcrmilio, y en su casa de la calle dc las Barcas, frente a la Morera,

r,illrci6 en 5 dc Octubre de 1743.

)torg6 icstamento en 13 de Novicmbrc del aflo anterior ante

1 1 notario D. Vicente Segui.

Sus obras mas conocidas en Valencia son:

Las Estatuas de diez ApdstoUs de la capilla de la Comunion

(Ic San Andrfe. Las dos rcstantes, San Vicente y Santiago, no las

pudo terminar; la imagen de Santo Tomas de Aquino en un trono

rodeado de dngeles que hizo para una de las capillas de Santo Do-

mingo; el Arcdngel de la hornacina principal del retablo mayor

del monasterio dc San Miguel de los Reyes, y un San Judas Tadeo

en el convenlo de la Corona.

CAP''7 ''P''^, Francisco). Hijo terccro ydiscfpulode Julio Capuz.
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En Diciembre de 1679 tomo el habito en el convento de Santo

Domingo, compartiendo desde entonces su tiempo entre la picdad y el

arte. Descuellan entre sus trabajos unos grupos de pequeni'sinio ta-

mano y primorosa ejecucion, que es necesario mirarioscon lente para

apreciar, no solo los detalles, sino la ajustada actitiid de sus figuras.

Falleci6 en el citado convento en Noviembre de 1 727.

CAPUZ (Cavetano). Presento en la F^xposicion de 1858 un

buen Busto del patricio Lindn.

CASTELNOU (Juan). Notabilfs'mo escultor-platero que flore-

ci6 en Valencia a mediados del siglo XV. Fue el autor de la Custo-

dia para la proccsion del Corpus. Sabese tambien que habiendose

roto la imagen de Nueslra Senora del altar Mayor de la Seo en 1457,

se encargo de la composicion. Dicha estatua era de plata dorada y

de ocho paimos de alta.

No solo trabajo en metales preciosos, sino que ejercit6 habil-

mente su arte en otras materias. El ano 1465 hizo en alabastro

una imagen de Nuestro Sefior para colocarla sobre la puerta del

coro de la Metropoiitana. En el ya citado manuscrito del convento

de Santo Domingo, leemos estas palabras: "En lany de nostre

senyor 1465 disapte a deu de agost fon mesa la verge maria sobre

lo portal del cor de la seu de Valencia e fon mestre, matics johan

de castelnou que feu la custodia e la dita maria de pedra ala-

bastre„.

CASTELNOU (Jaime). Jaime Castelnou, platero y a la vez es-

cultor y arquitecto, se tiene por hijo de Juan Castelnou, por la epoca

en que florecio, por la identidad del apellido y la conformidad de

artes a que ambos se dedicaron.

Queda noticia de que fue natural de Valencia y uno de los que

entendieron en la fabrica del segundo Retablo mayor que bubo en la

Catedral, que era todo de plata. El primitivo retablo del mismo me-

tal se fundi6 en el horrible incendio que tuvo lugar el dfa 21 de

Mayo de 1469, no 60 como dice C. Bermudez. El segundo se co-
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men26 a labrar en 1470, conio lo atestigua una menKJiia ile aquel

tiempo que dice asi:

<Ed lanjr MCCCCLXX foDch principiat lo dit reUale tot de arfeot, i foren maestres

del dit rctaale mettre Jaume Castelnou e mestre... Cetiaa e mestre Nadal yrro argenters

lots oatnral* de Valencia, e fonch metta la verge Maria rn lo retaale en laiiy 71 vespra

de la verge Maria de Ago«t>. Diario Baaoscrito de Saoto Domingo.

L.>ic- Cc>timonio quita su fucrza al dicho de Esclap^s, que asc-

gura se labr6 el relablocn 1498 por Bernardo Tadco de Pone, ita-

liano.

Tambien Boix csti en urf error al decir lo propio en su obra

I'a/encia historica topogrdfica^ t. II, artfculo "Scu (plasa de la),.

CASTRILLO (JosS). AprecnuK: cnn^i.i, >juu uaju la direcci6n

del maestro Gilabert, se ha dado a conocer ventajosamcnte.

Su obra mas estimada es una Virgen de la Asuncion, destinada

al culto en la iglesia parroquial de Museros.

CtN 1 hLLES (...EL mestre). V'alenciano de nacimicnto, tra-

bajo mucho k fines del siglo XV en las ciudades dc Castilla. Su obra

mas notable fue la sillcria del coro dc la Catcdrai dc Paicncia. (Ar-

chive Catedral de dicha ciudad).

CETINA (Bernardo Juan). Bernardo Juan Cetina fuc uno de

los que trabajaron en 1 470 en cl Retabio dc plata de la Metropoli-

tana , en uni6n de Jaime dc Castelnou y de Nadal. Podemos

presumir que Cetina fu^ cl que mas parte tom6 en la fdbrica 6 cl que

por ultimo la dirigio cxciusivamente, pues en el Manual de Con-

cells At. 1505 se encuentrai it de Julio una deliberaciun por la

<|ue consta que "los jurados mandaron que los mayorales y marcado-

rcs platcros marcasen y rcconociesen por todo el dicho mes de Julio

la plata del retabio y viesen si erade ley y de la marca dc Valencia,

pues el cabildo de la Sco habfa instado para ello, dcseoso de saber

si era de ley dicha plata del retabio labrado por en... Bcrnabcu.,

El haccrse dicha visura en 1505 nos hace crecr que en dicho
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ano se termino el retablo; y en cuanto al nombre del artifice cons-

tructor, debemos advertir que, aunque Beruabeu es apellido valen-

ciano, tambien equivale a Bernardo en lemosfn, nombre de nuestro

Cctina. De estas trasmutaciones encontramos varias, corno Guillem.

per Guillermo; Inygo, por Ignacio; Ramdn, por Raimundo; Arnien-

gol, por Hermenegildo; Feliu, per Felix: Benet, por Benito; Xiinen

6 Eximen, por Gimeno; Laudomio, por Luis Domingo; Perafan,

por Pedro Francisco; Ausias, por Agustin; y nada de extrano ticne

que en el librO de Concells citado se escribiera Bernabeu como si-

noninio de Bernarty se omitiera el apellido por quedar bien desig-

nada la persona en conceptn del amahuense.

Que dicho Cetina se llamaba Bernart 6 Bernardo consta por

una provisidn de la ciudad de 30 de Octubre de 1505, donde se

lee:

«Provehexen que per lo clavari coinu sia donat e pagat i. Bernat Joan Cetina argenter

una castellaua dor per lo or e per les mans que ha posat en lo calcer de la capella de la

Sala».

Trabajo dicho Cetina un Incensario de plata en cl ano 1474

para la Cartuja de Porta-Coeli, que pag6 D/ Beatriz Cornell y

Proxida, segun constaba en el libro que existfa en su archive escrito

por el P. D. Antonio Juan l-^xarch, titulado Caialogus benefacto-

rum Domus Porta-Coeli, in quo describitur quid quisque dona-

verity que deci'a al fol. 289:

«Paga D.* Beatriz Cornell de Proxida a Cetina argenter per lo encenser gran de mans

150 soiis».

Tambien fabrico este artifice la Cruz de la Metropolitana, se-

gun asegura Tinioneda, que en su Memoria Valentina dice asi:

"Hechura de la cruz de la Seo: ano de mil quinientos y quarenta y

ocho a Diez de Diciembre se acabo la cruz de la Iglesia mayor, I.i

qual tiene sesenta y cinco marcos de plata, sin cl dorar. Hizola Cc-

tina platero„.

CLOSTERMANS (Josii). Nacio en Alcora, hijo de padre ale-
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man, cl ano 1 703, y fue discipulo de la Escuela de Bellas Artes de

Valencia. Concurri6 d varies cerlamenes de dicha Escuela, obtc-

niendo en 1408 el 2.*premio de escultura.

En el afto 1808 le cupo la suerte de las armas, y siendo sol-

dado obtuvo cl honor dc ser nombrado Acad^mico, por un bajo-rc-

lieve represcntando un pasaje biblico.

Durante la gucrra defendiendo los dercchos de Eernando VII,

fu6 hecho prisioncro y trasladado 4 Erancia, donde permaneci6 por

cspacio de dos aftos y medio.

Eue autor del grupo que figura la Asuncion de la Virgen, y del

hermoso sepulcro con la efigie de Jesucristo muerto adorado por

dngeUs que existe en la Colegiata de Jdtiva. Tambien es obra suya

la Pudad At. la iglesia de Aldaya, que algunos atribuyen k Vergara;

y otras varias en San Miguel, Santa Catalina, monjas Capuchinas y

Convcnto de Montesa,

Ealleci6 siendo Director de escultura de la Academia de San

Carlos, en su casa, plaza de Santa Catalina de Sena, el d(a 27 de

|uIio de 1 836.

CONSERGUES (TomAs). A principles delsiglo XVllI comen-

zaron i llamar la atenci<in sus imagenes de Jesus Nazareno, y se

apresuraron k adquirirlas la Casa de Misericordia, San Antonio

Abad y cl Convcnto de San PVancisco.

Muri6 en 1759 y esti enterrado en San Andres.

COR.\L (Felipe). Floreci6 en los albores del siglo XVIII, pero

tuvo tan mala suerte en Valencia, que hubo dc marchar a Madrid,

donde vivi6 con mas dcsahogo y logr6 mayor cxito. Trabajo en las

Estaluas de San Francisco de Borja y de San Luis Beitrdn, que

existen en la fachada de los Santos Juancs.

Tambien sc Ic atribuye una notable Dolorosa que se venera en

Salamanca, capilla dc la Cruz.

CORBERA(JuAN- Bautista). Este sabio artista y virtuoso sacer-

dote figure en Valencia d mediados del siglo XVI, y fu^ el que di-

46
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seRd y dirigio todas las ventanas de la casa Diputaci6n^. Veasela si-

guiente provision del 4 de Julio de 154 1

:

«Lo ven mossen Joan B Corbera prevere mestre de la obra de pedra per les finestres

de la sala nova que ixen al carrer de Cavaliers » (Archivo g^eneral del Reino, L. 623).

La Ciudad le encarg6 tambie'n todos los trabajos de su arte.

COTANDA (Jose). Nacid en Valencia en 1758. y fue disci-

pulo de la Academia de San Carlos, obteniendo diferentes premios

en los concorsos abiertos por este Instituto. Fue inuy notable en los

trabajos de ornamentacidn.

En 1793 fue nombrado academico de Merito de San Carlos, y

fallecid en 11 de Noviembre de 1802, estando haciendo una Esla-

tua de Carlos IV.

Son obra suya: toda la talla del altar mayor de la parroquia

de San Esteban de Valencia; los adornos de escultura del altar de

Benifayd de Espioca; unas andas para los Santos Juanes; las image-

nes de los dos Santos del retablo, y las estatuas y bajo-relieves de

las capillas de San Vicente Martir y San Luis Obispo de la Basflica

Metropolitana.

CROS (Jos^). Escultor-platero que hizo en 1754 un bajo-re-

lieve para la Academia de San Carlos, que representa Addn y Eva

arrojados del Paraiso.

DOMINGO (Luis). Ya hemos citado i este artista como pin-

tor, pero resta hacer mencidn deel como escultor, y nada mediano

por cierto.

Fu^ disci'pulo de Bautista Balaguer, y uno de los que mas contri-

buyeron al esplendor de la Academia de Santa Barbara, a la que

presentd en Mayo de 1754 un bajo-relieve representando a Elias

haciendo un sacrificio al verdadero Dios sobre cuyo holocausto bajo

fuego del cielo, mientras los sacerdotes gentiles ofrecian sacrificios

a Baal.

I Hoy Audiencia territorial.
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Tambicn dirigio la junla preparatoria que se e.stableci6 en 1768

para la crcacicin de la Acadcmia de San Carlos, de la que fue primer

Director.

Falleci6 en Valencia el 1/ dc Noviembre de 1767. Y sus obras

esculturicas mas conocidas se distinguen por el plegado dc las ropas,

y son las siguientes: las Estatuas de San Gabriel y San Rafael en

el Presbiterio del monasterio de San Miguel de los Reyes ; el San

Eloy de la Parroquia dc Santa Catalina; los Retablos de San Justo

y San Jose de Nuestra Seftora de los Desamparados; el bajo-relieve

del Santo titular en la fachada de San Pio V; las 6guras aleg6ricas

del pulpito de la Parroquial de San Salvador , y otras varias en

Liria, Murvicdro y otras poblaciones.

DOMENECH (Joaquin). Naci6 en Morella y estudi6 en la

Academia de San Carlos bajo la direccidn de Estcve.

Sus obras mis conocidas son: un Santo Tomds que hay en el

Palacio Real; un bajo-relieve representando La ratificacion ante el

rty D. Alonso IV de la concordia de los soberanos de Castilla y
AragoHy obra que esti en la Real Academia de San Fernando;

varias im<kgenes en Morella, y un Trono rodeado de serafines para

colocar k la Asumpta, en Vallibona.

ESPARZ.A ABAD (Lino). Nacid en Agosto de 1842 y fa-

lieci6 en Abril de 1889. Se dedic6 A la ejccuci6n de lipidas fune-

rarias en marmol, haciendo trabajos esculturicos muy estimables.

ESF'INOSA DE CASTRO (Jacinto). Fu^ hijo del cdebre

pintor Jacinto Jer6nimo de Espinosa, y naci6 en el afto 1633.

En 1686 aparece dcclarando en calidad dc perito sobre una ima-

gen de San Pedro Armengol que hab(a en el convento de Nuestra

Seftora del Puig. {Proceso Tarraconense).

tS 1 KliAN (Jer6nimo). Residi6 en esta capital en el afto 1584,

ignor^ndose si fue 6 no hijo dc ella; pero tanta competencia critica

se le concedi'a por sus contcmporaneos, que era el obligado tasador
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de las obras artfsticas cuando sobre ellas habfa controversia 6 li-

tigio.

ESTEVE (Jose). Floreci6 este imaginero a fines del siglo XVI,

y que era discretfsimo en su arte lo prueba lo bien acabados que

dejo todos sus nuiiierosos trabajos. Figuran entre ellos en primera

Hnea el Retablo de la iglesia de Bocairente que luego pint6 Joanes,

cuya capitulacidn, hecha en 1572 con los jurados y fabriqueros ante

Roque Eximeno, notario, dice asi:

«Die XV mensis septembris, anno a Nativitate Domini M.D.LXXII. In Dei nomine

Amen. Noverint universi, quod nos Michael Terre justilia anno praesenti villae Bocairente,

Andreas Calatayu, Joanes Calatayu, et Cosmas Candela, jurati ejusdem villae, Petrus Cas-

tello, et Gabriel Joanes Porcar, notari, operaii fabricae parrochialis eclesiae dictae vilUe,

ex una parte; et Josephns Esteve carpintarius, sive sculptor civitatis Valentiae habitator,

nuns vero in dicta villa Bocayrent repertus ex alia parte. Gratis et scienter nos dicti par-

tes confiterum, et in veritate recognocimns una pars nostrum alteri, et altera alteriae in-

vicem, et vicissim praesenlibus acceptatibus, et nostris in, et super retabulo alteris majo-

ris ecclesiae parrochiales praedicta faciendo, etnoviter erigiendo in dicta ecclesia, fnernnt

inter nos partes praedictas inhita conventa, concordata atque praemissa capitula materna

lingua scripta, et notar, in frascriptas in praesentia nostrarum partium legenda et pnbli-

canda tradita, quae scrici et thenoris seg-uentis:

»CapitoIs fets y fermats per y entre los mags.s Miguel Ferre Justicia, Andreu Calatayu,

Joan Calatayu e Cosme Candela jurats de dita villa, Pere Castelld e Gabriel, Joan Porcar,

not." Obrers de la iglesia parrochial de la dita villa, de una, e lo honorab.' Joseph Esteve

imaginayre, habitador de la ciutat de Valencia, y de present a trobat en la present vila de

Bocayrent de altra: en e sobre lo retavle faedor peral cap del altar mayor de la dita pa-

rrochial iglesia de dita vila por lo dit mtre. Joseph Esteve, en la forma ques seguix: E pri-

merament es pactat, avengut y concordat entre dites pars que lo dit mestre Joseph Esteve

haja de fer segons que ab lo present capitul promet fer lo retavle para el cap major de

la dita iglesia de bona fusta de pi, conforme & la traza, que lo dit mestre Joseph Esteve

ha donat als dits officials, la qual estS intitulada: Traza del retavle del altar major de la

iglesia parrochial de la vila de Bocayrent, escrita de la ma del notari de jusscrit, e feta

scrita de la ma del dit mestre Joseph Esteve: lo qual dit retavle ha de tenir del peu del

branch fins a la punta 41 pams, poch mes <S meins e de amplaria ha de tenir 25 pams, poc

mes (5 meins fora les polseres,

»Item, es pactat, avengut e concordat entre dits parts, que les colnmnes de tot

lo dit retaule han de estar conforme 6. les que estan en la traza i part dreta junt i. les pol-

seres.

litem es pactat, avengut e concordat entre dits parts que lo dit mestre Joseph Esteve

haja de fer 14 imatjes de bulto de fusta de ciprer pera posar en los encaxaments, conforme

esta en la traza; ^o es, los dotze apostols, san Roch y Sanct Sebastia.

»Item, es pactat, avengut e concordat entre dits parts, que en lo taulell de la punta

de la dita traza ha de fer un Christo en creu de fusta de ciprer, de statura de sis pams,

poch mes 6 menys.

»Item, es pactat, avengut e concordat entre dits parts, que lo dits mestre Joseph Es-
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Ure kaja de llefax lo spig6 lU tobre lo Ubcraacle, y U bass de dit tabernacle, j de

DOB haja de fcr tin pedestal al romano, dalt nn frii al romano y damuot del fris ana

Kanteroa, conforme i la traza qne semposta.

•Item es pactat entre les diti parts, que lo dit mestre joieph Esteres damnnt lo la-

crari haja de fer ana pattera per posar la imatje de Naestra Seftora, conforme al qne la

inatge reqaerri.

>Item, es pactat qne lo dit mestre Joseph haja de fer les polseres del dit retarle con-

I'trmt sti en la traxa.

>Item, ha de fer lo nit mestre Joseph tots los frizos conforme lot que stan tn la ma

'!reta de la dita traaa.

>ltem, es pactat, a^engot e concordat entre dits parts qae lo dit mestre Joseph Esteve

'^aja de acabar lo dit retavle scions qae ab lo present capitol se obliga en fer e donar

irabat aqocll pera el din de Sanct MiKael del any M.D.DXXII.

•Item, es pactats, areofnt i concordat entre dits parts qae per rahd de la factara de

''.I retarle lo* dits Officials^ obrers hajen de donar i pagar al dit mestre Joseph Esteve

-')0 La. moocda reals de Valencia de aqaesta forma: (o es: lOO Ls. per al dia de Nadal

l>rut«r riaeat < any i$73: i too Ls. per al dia qae saar< acabat lo dit retaTle; i let

90 La. per tot aprcs se^flcnt del any 1574. Afo empero antes i declarat, qae lot dits offi-

cials, 6 sarceaor de aqaelU, si ditretaTle no ser4 attentat en lo cap del altar de dita igle-

lia paixen retvrar de« linre* det let dits noranta liares pera donar aqnelles al dit mestre

Joseph Esteve, 6 alsent tot tempt qae aqaell 6 lot teat hajen atscntat lo dit retavle en

lo cap del allar de dita igtctia, com aqaell tia obligat i asentar dit retavle apres de pin-

tar per rabo del detiai dit prea, ab qae 11 doncn de menjar y potada franca i ell y i qui

vindra ab ell pera ajadarli; i qae dit retavle te haja de portar i despesci de dita aniver-

•ital. Y ti cat fos qae dipt tres aays apres qae dit retavle seri acabat de fosta, no seri

piatat lo dit mestre Joseph paxa denaaar let ditet dea Uiaret, ob qae per ^o not paza

apartar de la obli^acid qae ti de asscntar lo dit retavle.

»Qaibas qaidrm capitnlit leetis, et pablicatis, ac intelleclit, mm dictae partet landantet,

.iprebanlei, retiScaatet, facieatea cooeedeatei et 6rmantet omnia et tin^la in praedictis

capitalit cooteata, et spicificaia, i arimir coram lineit asqae ad altimat inclatiTe. Pro-

mittimat oaa part aostram alteri, et altera alter! vicittim, at invicem et Ticitsim qaod

tcaebiaa* obecrvavimos, complebimas, et implebiaiat omnia et tin^la in tinfpilil cnpi-

tnlia, at eoram liafatit contcnta tcripta et continaata per coram seriem, et thenorem,

rt contra ea nee oonun allqaa contra (ademnt sea contra reniemos modo aliqao sob pena

centara toUdoram, dietoe monetae, per partem inobedientem, parti nostrum obedienti, et

praedieta complenti, dandorara et tolveadoram propena, etc. etc, Obligamas ana pars

Bo*tr«B alteri ad invicem et vicisim omnia et singula bona, etc. Actum Bocayrent, etc.

Teste* bajot rei tant honorabilet et discrlcti Omphirius, Thadacns Ferre notar, et Hiero-

nyniams Toeoo Chirnrgat dictae Villee Bocayrent babitatorc*>.

En el monastcrio de San Miguel de los Reyes hizo tambi^n

varios trabajos como el Retablo de La Concepciim, por el que

Ic dieron 45 libras valencianas en 1588. Y posteriormente, en 1594,

cl de Santa Ana por 55 libras.

En cl archivo parrocjiiial de San Martin de Valencia constan

las partidas de bautismo de los hijos de este imaginero.
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ESTEVE (Francisco). El 1682 nacio en Valencia. Fue dis-

cipulo de Conchillos, y se distinguieron siempre sus esculturas por

la facilidad y correcci6n en el plegado de los ropajes.

Fallecid en 1766 y fue sepultado en la suprimida iglesia de

San Francisco.

Sus obras mas apreciables son: Un San Juan Nepomiueno de

la parroquia de San Andres; un San Elias en el Carmen; una Pie-

dad en las monjas de Belem; la imagen del titular de la parroquia

de San Esteban; Nuestra Senora de las Angusiias de las mon-

jas de Corpus Christi, y la Estatua de Santo Tomds del altar ma-

yor de la iglesia parroquial.

ESTEVE (Jose). Naci6 este ilustre artista cl 22 de Febrero

del ano 1741, y trabaj6 en los comienzos de su carrera bajo la di-

reccion del celebre D. Ignacio Vergara, pasando luego al taller de

D. Francisco Esteve, escultor acreditadfsimo para la ensenanza del

arte.

Se distinguio en las esculturas de composicion graciosa, y sus

bellas prendas de caracter, unidas a su genial talento, le crearon

una reputacidn envidiable en Espafia y fuera de ella.

Su primer trabajo publico fue el bajo-relieve que presentd a la

Real Academia de San Carlos, cuyo asunto es La Rendicion de

Valencia por el rey D . Jayme:\^\?\\6 f\ ti'tulo de Academico de

M^rito. Y esto da idea de los alientos que tenfa entonces el joven

Esteve.

Precisamente en aquel mismo afto i772tuvo un hijo, que por

el tiempo habfa de ser el primer grabador de su siglo, el inmortal

Rafael Esteve.

Posteriormente fu^ ascendiendo en jerarqufa academica, pasando

por todos los grades, hasta que en el dia 30 de Diciembre de 1781

fue elegido Director general de la misma Academia de San Carlos,

cuando s61o contaba 41 anos de edad.

A fines del reinado de Carlos III, y siendo prfncipe de Asturias

el fastuoso rey Carlos IV, se dispuso en palacio hacer un Naci-

miento del Niito Dios, para el que trabajaron los escultores de mas
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nombradfa. Con tal motivo, por coiiducto del marques de Llanera

rccibio nucstro paisano el encargo de hacer 80 figuras de 50 cen-

tdnetros de altura, que representaran Las costumdres, oficios y
traj'es del Reyno de Valencia^ trabajo que desempefSo con tal acierto

y gracia, que al entregarlo al monarca por conducto del conde de

Olocau, fue llamado EsteveporS. M. para encargarle verbalmente

un San Jose, un Nino Jesus y una Virgen para el citado Naci-

miento, obra que con tal primor fue desempeflada, que le valio,

ademas de pingiie retribucidn, cl ser nombrado escultor de cimara

el 8 de Enero de 1790, cargo que jur6 con las formalidades de ni-

brica en manos del sumiller de corps seftor marques de Valde-

carzana.

Su fecundo ingenio, su iaboriosidad jamas satisfecha y su cre-

cienle fama le proporcionaron encargos constantcs y desahogada

|.osici6n social. Pero al trasponer los umbralcsde cste siglo, susalud,

debilitada por el continue trabajo, fue gastdndose paulatinamente,

hasta que despues de una penosa enfcrmedad fallecib el dia lb de

Agosto de 1 802 en su casa calle de Pobres Estudiantes.

Fu^ de ejccuci6n franca y esmerada; supo imprimir morbidez

a las carnes sin incurrir jamis en el amaneramiento, y Ileg6 a tal

perfecci6n tratando esculturas de niftos, que cl mtsmo Vergara decfa

no le era dado 4 el hacerlos ni tan hermosos ni tan movidos.

Muchas, muchisimas son las obras de este escultor, pero las prin-

cipales que entendcmos deben set cononocidas son las siguientes:

En la Catedral.—El San MaUo colocado en una de las con-

clias del cimborio; las Estatuas de San Pedro, San Jaime, San

Felipe y San Judas, colocadas en el cornisamento del crucero.

—

En la capilla dc la Purfsima Concepcion: La magnffica imagen

(|(ie bajo esta advocacidn adoramos. En la peana, y sobre un grupo

cic nubes que rodea un mundo, hay cinco belHsimos angeles. dos dc

el los con alegorias que nada dejan que desear. Respecto i la imagen,

cs tan hermosa, tiene tal esbeltez, tan humilde nobleza en su apos-

tura y tanto candor en su semblante, que nos pareceria el describiria

profanarla.—Capilla de Santo Tomas: Cuatro Virtudes en bajo-re-

lieveen el retnate del retablo; otrorepresentando El matirio de San



- 368 -

Bias; a sus costados dos estatuas sentadas sobre el cornisaniento,

figurando La Devocion y La Misericordia, y en el nicho el Busto

del Santo Arzobispo de Valencia sosteuido por un pedestal que

llevan unos angeles de primorosa labor.—Capilla de San Vicente

Mdrtir: Una magnffica Estatua de este Santo. En el cascaron de!

nicho y sobre la cabeza de la imagen varios serafines y un bellisimo

angel que baja a coronar al niartir. En el remate del retablo un

bajo-relieve, y a sus costados La Fe y La Fortaleza, de tamafto

natural. La imagen de este Santo se utilizd conic modelo para vaciar

en plata la que el cabildo catedral saca procesionalmente el dfa del

Corpus,

San Andres.—Un Retablo de Nuestra Senora de los Desam-

parados; un San Antonio de Padua; un Padre Eterno rodeado de

dngeles; una Santa Ana llevando de la mano a la Virgen nina; cl

Retablo del Cristo de la Providencia; un magnifico Crucifijo del

natural que regalo a la junta de fabrica de dicha parroquia en cl

ano 1 800, y una Nuestra Senora de la Aurora sobre nubes.

Parroquia de Santa Cruz.—Una Santa Elena arrodillada so-

bre un penasco adorando la Cruz, que es verdaderamente notable

y digna por si sola de crear una reputacidn; un San Ignacio de Lo-

yola y una Asuncion.

Santos Juanes.—Un San Francisco de Paula en su capilla;

un San Esteban en la del Privilegio, y todos los angeles, alegorfas

y medallones de la capilla de la Comuni6n.

San Martin.—Un San Andres, un San Bernardo y una Piedad,

en la que revela la timidez de sus primeras obras escultoricas.

San Esteban.—La Estatua del Pratomdrtir del retablo mayor,

con todos los angeles y mancebos del remate y 15 Bustos tamano

natural para las figuras del grupo que representa El bautizo de

San Vicente que actualmente se coloca en dicha parroquia cl dia

de la festividad. Llamanse vulgarmcnte Bultos de Sant Esteve.

San Juan del Hospital.

—

Retabh mayor y Purisima Concep-

cion de su remate.

Santo Tomas.

—

Purisima Concepcion de la capilla de la Co-

muni6n.
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Iglesia del Temple.—Una Piedad y los angeles de la capilla

dc la Comunidn.

Iglesia de las Kscuelas P(as,—La estatua que estd en el anillo dc

arranque de la cupula y rcpresenta a San Matias. Las rcstantes

son del escultor Llorens, y un San 'jfoaquin con ta Virgen para el

nicho del retablo mayor,

Capilla de Nucstra Seflora de los Desamparados.—Las ima-

i^enes de los Santos Vicentes Mdrtir y Ferrer^ en mirmol bianco de

Genova. Son muy notables estas estatuas bajo todos conceptos, pero

lastima, al contemplarlas, el anacronismo de resultar rcvestido el

San Vicente Mdrtir con ornamcntos iguales a los actualcs diaco-

nos, cuando todo cl mundo sabe que florecid este Santo en el si-

glo III de nuestra era.

Tambien son obra de este escultor las figuras aleg6ricas de los

Cuatro Evangelistas que sostienen la mesa del altar.

Conventos dc monjas.—En las de San Jose, una Beata Maria

de la Encarnacion en extasis; en las de San JuliAn, una Asumptai

en Santa Catalina dc Sena, un Jesturisto muerlo, y en la Zaidfa, un

San Bernardo y un San Benito.

Palacio Arzobispal.—La majestuosa estatua en mdrmol de una

sola pieza dc Santo Tomds dc Villanueva. Viste cl hdbito de agus-

tino, a cuya religiiSn pertenecia cl Santo, y lleva la cabeza cubicrta

con su birrcta. No ostcntamas insignia episcopal que un sencillo pec-

toral, y cstd ajustada en cl parccido al rctrato que de dicho Arzo-

l)i<po conscrva cl cabildo en su Aula Capitular, pintado por Joancs.

1 !^t.i la Hgura en actitud dc socorrcr al necesitado, y su apostura cs

majcstuosamcntc humildc. El ingel que ai>oyandose sobre el plinto,

llcva una mitra y un ramo dc azucenas en las manos, es la admira-

cidn dc los intcligentes.

I'nivcrsidad literaria.

—

\j\\ busto en mdrmol del Ilitslrismo se-

iio don Francisco Perez Bayer.

Madrid: Palacio Real.—Una imagcn de Nuestra Seiiora de los

Desamparcuios^ admirablemente concluida.

Los grupos y parcjas de figuras para el Nacitniento dc que ya se

ha hecho m^rito, y que no s6\o e.Kteriorizaban los irajes y costumbrcs
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de nuestro Reyno, sino tambien las prodiicciones de todos los princi-

pales pueblos, representados por parejas de vendedores con los trajes

de su respect!va localidad.

Palacio Medinaceli.—Un San Vicente Ferrer.

Padres Escolapios.

—

San yoaqiiin y Santa Ana y un San

Juan Nepomuceno.

Sevilla: iglesia Catedral.—Un San yose con el Niiio Dios en

brazos y un magnifico Crucifijo.

Morella.

—

La Asuncion de Nuestra Sefiora en un grandiose

grupo de nubes rodeadas de angeles,

ESTEVE Y ROMERO (Antonio). Dirigido por su padre

D. Jose Esteve, hizo sus primeros ensayos escultoricos. En 1829

fue nombrado Academico de iiumero de San Carlos por una esta-

tua de Minerva, y de Merito en 1831 por un notable bajo-relieve

del Martirio de San Eusedio, consiguiendo luego la plaza de Di-

rector en 30 de Abril del 43.

Sus obras mas conocidas son: Imagen de Sattto Domingo en el

convento de su nombre, Jativa; Dolorosa (de tamaiio natural) con

el Senor en los brazos, Puebla del Due; Purisima Concepcion,

Santa Teresa y San Vicente Ferrer, convento de San Francisco de

Sueca; casi todas las imagenes de la parroquial de Masarrochos;

estatua del Arcangel San Miguel^ en Soneja; el bajo-relieve de

gran tamafio que habfa en el retablo del convento de San Francisco

de Valencia, lo propio que las estatuas de los intercolumnios y toda

la ornamcntacidn y grupos alegoricos del sepulcro de Santo Tomas

de Villanueva.

Trabaj6 tambien mucho para las iglesias de Bilbao, Burgos,

Pamplona y Madrid.

Fallecid Esteve en Valencia el dia i.°de Julio de 1859.

FARINOS Y TORTOSA (Felipe). Academico y profesor

de Escultura de la Real de San Carlos. Nacio en Mavo de 1826,

haciendo sus primeros estudios bajo la direccion de D. Antonio

Marzo. Fue un excelente escultor religiose, como lo atestiguan las
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imcigenes que dejd esparcidas por casi todos los pueblos del Reyno y
por las ciudades de Cartagena, Pamplona, Zaragoza y Montevideo.

Al quedar imposibilitado por un ataque de enagenaci6n mental

en el afto i88i, llevaba hechas mas de doscientas obras en mdrmol,

en madera y en marfil.

Fallecid en Valencia en Octubre de 1888.

Su obra mas conocida es el grupo del Descendimiento del con-

vento de Santa Catalina de Sena.

FARIN6S (Carmelo). Hermano del anterior.

KE (Juan Facundo). Naci6 en Torrente cl afto 1713, y des-

pu^ de cursar Humanidades en Valencia, marchd d Palma de Ma-

llorca, donde profes<S en el convento de Nuestra Seftora del So-

corro. Pero su cardcter inquieto y aventurero no se amoldaba a la

cxistcncia tranquila, ni d los severos preceptos de la Orden Agusti-

niana, que acalxj per abandonar, emprendiendo un largo viaje de-

dicado sdlo a la bohemia artistica. Actuando como gimnasta en una

compaftia ambulante, cruzo toda Francia, y sacando muclas en las

ferias y plazas publicas recorri6 la Italia, deteni^ndose largo tiempo

en Roma, donde cstudio y trabaj6 lo suficientc para dominar cl pro-

ccdimiento escult6rico y podcr volvcr d las islas Baleares a implorar

cl pcrd6n de sus superiores paia reingresar en clausura.

Normalizada la vida de Fray Juan, comparli6 sus actividadcs

entre la oraci6n y cl cultivo del arte, haciendo algunos trabajos cs-

timablesen su convento, pero desgraciadamentc fallccib, siendo aun

jovcn, el aflo 1750.

FERRAN (Adria.n). Los trastornos y vejaciones que en los

primcros aftOs de este siglo sufrieron cuantos sc negaban d recono-

ccr la soberanfa de Jose Bonaparte, fueron la causa de que muchos

artistas patriotas abandonaran los hogares, buscando refugio en los

puntos donde su tranquiiidad pudiera estar mds garantida. Figura

enlrc estos el notable escultor cuyo nombre encabeza estas Ifneas,

que, saliendo fugitivo de Valencia, bused refugio en las islas Baleares,
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logrando encontrar en Palma, no solo carinosa hospitalidad, sino el

prestigio y posicion que merecfan sus excepcionales dotes artisticas.

AUi vivid durante muchos anos; alii crci una escuela de Esciil-

tura, de la que salieron excelentes discipulos, y all/ dej6 a la venc-

racion y admiracion publicas las siguientes imagenes:

Cartuja de Valldemosa : La Virgen con su hijo difunto en

brazos, San Bruno
^
San Juan y la Beata Catalina Tomds.—

Parroquial de Santa Eulalia: Una magnifica Piedad.—San Nicolas:

San Sebastian, San Juan de Dios y el Crucifijo del gremio de

Marchandos.—San Jaime: La Concepcibn y otra Beata Catalina.—
Bunola: Otra Concepcibn y San Jose, ambos con sus retablos.

—

El Crucifijo del gremio de Cortantes que esta hoy en el Cemen-

terio general. En esta obra fue ayudado por su discipulo D. Jose

Llaud6. Todas estas imagenes ticnen el seilo de la perfeccidn y un

atractivo mistico inexplicable.

A titulo de curiosidad copiamos los siguientes documentos, torna-

dos, el primero del Archive general del Reyno (Mallorca), y el se-

gundo del parroquial de San Jose, de Palma:

«RELACION gurada que presenta para el pago de la Contribncion extraordinaria de Guc-

rra Adrian Ferran Profesor de Escultura y Estataaria Expatriado residente en esta

Ciudad:

Importe de los trabajos de su profesion Rvn. i6.ooo

Baxas.

Censo anual de la casa que ocupa Rvn. 2.033

Maderas que tiene que comprar 2.000/

Jornales de los oficiales 9.6001

Herramientas de su arte 400

Rvn. 1.967

Esta es la cantidad que me queda liquida, y por ser la verdad lo firmo en Palma a 24

de Abril de 1812.—Adrian Ferran».

«Adrian Ferran escultor domiciliado en esta de Palma se obliga k construir por el pre-

cio de mil quinientas libras mallorquinas un altar del Patrlarca San Jose para la Parroquial

Iglesia de San Nicolas por comision de D. Lorenzo BarceW Economo de dicha Iglesia: sien-

do de la obligacion del referido profesor el poner de su cuenta la madera costear la arqui-

tectura entallar los adornos y trabajar las estatuas, y todo junto colocarlo a su lugar. El

Sr, Economo tendra la obligacion de adelantar .".1 sobre dicho profesor la tercera parte de

su total balor; para compra de maderas y para dar principio a la obra y las demas pagas

las dara dicho Sr. como vayan entrando los productos en la capilla y cofradia de S. Josef y
para que conste se hace el presente por duplicado en Palma 5 de Febrerode 1 81 3.—Adrian

Ferran Escultor.—Lorenzo Barcelo Economo»,
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I'ORMENT (DamiAn). Arquilcclo nominal, pero escultor mi-

litante, hasc dicho que fu^ discipulo dc Donatello, aunquc no hay

dato alguno que lo confirme mas (jue la seguridad dc que se inspi-

re en sus obras, cstudiindolas dctenidamcntc en el viaje arlktico

que hizo por Italia.

El P. Fr. Miguel Alfonso dc Carranza ' atribuye d este artista

la construction del retablo que estaba en la capilla de la Terctra

Orden del convcnto del Carmen en Valencia, donde se veneraba la

imagen llamada la Moreiuta^ cuyo retablo, por baberse cambiado

porotro de piedra en 1783, se traslad6 d la del Capftulo.

La Tigura de Forment se destaca por manera notable entre todos

los cscultores de su epoca, y tal lo comprcndieron sus contcmpo-

raneos, que los reycs le encargaron la erecci6n del maravilloso Re-

tablo goUco dc la catedral del Pilar de Zaragoza, y no podemos du-

dar fuese ^1 quicn lo esculpi6, teniendo los dates siguientes:

En cl libro De Gestis Capituti, correspondiente k 1510, del

Archivo de dicha iglesia, se lee: "... Esto es lo que maestre Damian
Formtnte tiene recibido del capital por la obra del retablo que esta

egualado alpresente en ti£0 ducados de Aragon„. Posteriormcntc,

refiricndose al Cabildo que se celcbr<5 en 8 dc Marzo de 1511, dice:

"... se egualo el rtslo del retablo con maestre Damian Formente,

Imaginero por precio de 1200 ducados de oro. Los mil pagard el

capital y los Joo pagard Mosen Domingo Agustin y yo Juan de

Alvenda. Testifico la capitulacion Miguel de Villanueva notario,

Paguase de cttatro en cuatro meses jof? ducados y £0 cafices dc

trigo; los Jj en Abril y los i^ en Septiembre. Halo de haccr en

siete anosy la pagua dentro de ocho. Ha de hacer polseras de/usta

res to de alabastro„

.

Concluido este notable retablo y el de la parroquia de San Pa-

blo, que csculpio al propio tiempo, se traslad6 4 Huesca y comenzo

en 1520 el mayor de su iglesia Catedral. Pocos trabajos escult6ricos

hay en Espaf^a de tan maravillosa factura cumo los asuntos de la

I PrimctA I'jTii: 'ilI cCateciimo y doctrin* de Religio^oo, Novicio^, Profesoi y Monje*

de U Ordcadc Nacitra Sefiora del CarmcB*.
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Pasion que forman los tres 6rdenes en que dicho retablo es(a divi-

dido. Dice Martfnez que en este trabajo, que cost6 al Cabildo 1.500

libras jaquesas, adopt6 Forment el estilo de Berruguete, que al re-

gresar de Italia se dctuvo en Huesca solo con objeto de visitar al

cximio artista. N6tase efectivamente en aquel artista mayor desem-

barazo en el modelado y marcadas lendencias al Renacimiento es-

cultdrico que importo en Espana el genio avasallador del Fidias cas-

tellano, discfpulo predilecto de Miguel Angel.

Hizo Forment ademas de los retablos citados, el diminuto de la

capilla del Sagrario, joya artfstica de inestimable valor, y el primo-

roso altar de Santa Ana en el mismo templo. En Zaragoza existen

tambien varias esculturas suyas en la capilla del Santo Cristo de la

iglesia de la Magdalena, a saber: el Crucifijo con Santa Maria
Magdalena arrodillada alpie y la Virgeny San Juan a los lados;

seis alto-relieves, colocados dos debajo y dos d cada lado de la

medalla principal. Al renovarse el templo en 1728 fueron muchas

de estas esculturas pintadas sacrflegamente de bianco. Tambien es de

Forment el notabilisimo grupo estofado y dorado, Jesus mnerlo

rodeado de la Virgen^ San Juan y la Magdalena, que se halla en

la capilla de Santo Tomas de Aquino del citado templo.

La fama creciente del escultor valenciano lleg6 a ofdos del cm-

perador Carlos V, que se apresurd a escribir al Cabildo de Hues-

ca lo siguientc: " Tengo entendido que en esa se acaba un notable

retablo de 7naiios de Damian Formento: acabado que sea me lo re-

mitireis a estacorte que mc tendrc por bien servido„. Pero la Pro-

videncia privd al artista de tal satisfaccidn, porque apenas hubo ter-

minado el retablo de Huesca, fallecio en el ano 1733, "o sin haber

fundado un mayorazgo con el producto de su trabajo.

GALVE (Juan), Platero. Fuc uno de los artffices mas notables

del siglo XV. El Concejo de la ciudad le cncarg6, en 1429, la cons-

truccidn de doce platos, doce tazas (escudelles) y dos fuentes gran-

des, todo de plata labrada, para regalar al Obispo que por aquella

fecha habfa de hacer su entrada en Valencia. Le fueron abonados

por estos trabajos 755 libras y 3 dineros.
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GL'ALDA (TomAs). Fue nombrado perito tasador de las esta-

tuas de Santo Totnas y San Luis Bellrdn que hay colocadas en los

casilicios de los puentes de Valencia sobre el Turia,

GARCIA (Pedro). Este cscultor florecid d mediados del si-

glo XVII. El Arzobispo D. Juan de Ribera le encargrt las puertas,

mesas y cajones de la sacristfa, y las sillas del coro para la iglesia

del colegto de Corpus Christi. El importe dc estos trabajos fue 287

iibras, y el de la silla rcctoral 40.—(Archivo Colegial).

GARCIA (lo.NACio). Academico de Mdrito de la Real de San

Carlos, que se distingui6 por su bucn gusto en los comienzos del

siglo. Lo iinico que de este artista conoccmos, es un bajo-relievc

que esta en la Academia de San Fernando y representa Eliezer en-

tregando joyas a Rebeca.

GIL (FkA.N< IV 1^). S6I0 sabemos de este distinguido cscultor

que fue cl cncargado por la ciudad de hacer la imagen dc San Vi-

cente Mdriir que habia dc colocarsc sobre el coronamicnto del an-

tiguo portal de San Vicente, hoy derru/do. El precio de su obra

fucron 40 Iibras, scgiin reza cl adjunto documcnto:

Mammal b.* si 3, i68l-83.—^ Mayo 1682, Tot. 615 r.

•Im* Scoyortjaratsjr Siodich excepto lot leayor* jaraU calrillo y Grabiet abwDti, ajas-

tatf ea U *ala daarada etc. proTebcixen qoe Victor de SaUfranca notari clarari comu ^ire

per la taala de Valencia a franccf (>il escaltor vint lliorei i conte de aqnellcs 40 Iliares

de la ditima paga del prea del arrendament per fer jr faliricar la Santa Iniatge del (Uorios

Pare Sent VicenI Martir <iac te ha de oolocar lobre lo portal de .Sent Viient alsant la solta

feraada apoca per aqoetl*.

GIL y<-r;. Naci6 en Valencia cl ano 1760. Discipulo de la

Academia dc San Carlos, mcrcci6 scr recibido primero como indi\ i-

duo dc M^rito, luego como Tcnicnte Visitador y ultimamcntc como

Director dc escultura.

Se distingui6 por los notables Crucifijos, de los que hizo para las

iglesias de Monserrat, Antella y Bcnimuslcm. Para la colegiata de
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Jativa esculpio las Dos Vlrtudes y el Griipo de ninos que se colo-

caron encima del nicho de la Virgen.

Pidi6 su jubilacion a los 76 afios, el 1828, y fallecio en Mon-

cada en 30 de Diciembre del niismo ano.

GIL (Jose). Hijo del anterior, naci6 en Valencia en el ano 1 787.

Fu6 tambien muy apreciable escultor y sc distingui6 en los bajo-re-

lieves.

El cabildo municipal lo nonibrd escultor honorario de la ciudad

en 12 de Enero de 1829, y por la misma epoca era Director tambien

de la Real Academia de San Carlos.

Falleci6 el dfa 7 de Junio de 1843.

Obras mas conocidas de Gil: Bajo-relieve representando el Mar-

tirio de Santa Cataltna; id. a Eliodoro arrojado del Teniplo, en

la Academia de San Carlos, y en la de San Fernando El Martirio

de Santa Catalina, Tetnplo de los dngeles.

GILABERT PONCE (Luis). Naci6 en Valencia en 2 1 de Ju-

nio de 1848. Curs6 los estudios de Bellas Artes en las clases de la

Academia de San Carlos de Valencia, al mismo tiempo que estuvo en

el estudio de escultura de su profesor D. Antonio Esteve. En 1867

obtuvo medalla de cobre por un busto en yeso en la Exposici6n de

Bellas Artes que celebrv-^ en Valencia la Sociedad de Amigos del

Pais. En 1868 obtuvo tambien medalla de cobre en la Exposicidn

Aragonesa, por una imagen en madera de la Purisima Concepcibn.

Entre sus obras mas notables figuran: la citada imagen de la Pu-

risima^ que se venera en el Asilo del senor Marques de Campo;

otra de San Sebastian, en la iglesia del mismo nombre, y Santa

Ana, para el Hospital del Asilo del marques de San Juan, todas

ellas en Valencia.

Una estatua yaccnte de D. Jose Espejo, en marmol, para el

cementerio de la ciudad de Jativa, y otra, fundida en bronce, de Ca-

lixto III, para la misma ciudad. Una estatua en yeso del Rey Don

Jaime en sus iiltimos dias, premiada en una de las Exposiciones

de Bellas Artes de la Feria de Valencia; y otra estatua en yeso re-
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presentando el So/dado de Maraton existente en el Ateneo Cienti-

fico, Litcrario y Artfstico dc la ciudad dc Valencia. Ademds varies

bustosen yeso y barros cocidos rcprcscntando escenas de costunibres,

en pequefio tamano.

GINER (Caspar). Trabaj6 este escultor para cl Colcgio de

Corpus Christi, como lo atestigua, entrc otros docunientos, cl si-

guientc asiento del iibro de pagos de su arcliivo:

cRecibe Caspar Gincr, ctcaltor valeniioo, treuicntoi reales i bnena caenta de an Nues-

tro 5>cMor difanto qae sc ha hecho para {loDcrlo ea la Camilla del mooiimcoto cl dia de

JacTcs y Vieroes Saato...

CoBpIetaase batuUa 70 librai, precio total dedichaeicaltara.— 1 1 Kebrero 1608),

GINER (Bautista). El afto 1607, en el Colegio de Corpus

Christi hizo las esculturas y trabajos dc talla del armario en que sc

conservan las reliquias.

GINte (Jos^)- Fu^ cste artista uno de los protcgidos del rey

Carlos IV. Naci6 en Polop en 1768. Estudi(i en la Acadcmia de

San Carlos con tal aprovechamiento, que recibio dc ella una pe-

qucRa pcnsi6n para que acabara susestudios en la de San Fernando.

Tambi^n en ^ta obtuvo diversos premies, llegando a los cargos dc

Tcniente Director y Director Honorario en cl afto 1817, cuando ya

habfa sido nombrado escultor de Caniara. Fallcci6 en Madrid en 14

dc Febrero de 1823, dejando las siguicntes obras:

Museo del Prado: Venus, dc marmol.—Capilla Real de Palacio:

Los Cuairo Evange/islas.—Parroquia dc San Justo: San Pedro dc

yUcdntara.—Museo dc Artillerfa: Tro/eos militares.—San Anto-

nio de la Florida: San Antonio (estuco); Espaiia protegiendo a las

Aries; Afode/o delgrupo que corona la ptierta de Toledo en Ma-

drid; Busto de la reina D.* Isabel de Braganza.—Acadcmia dc

San Fernando: Copia del Apolo de Florencia, y un bajo-rclievc

que rcprcsenta El convite dc Dionisio el Tirano a Damocles.

GISBERT (Mu;uEi.). Naci<i en Traigucra el afto 1 759. Su obra

48
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mas conocida es el bajo-relieve David cortando la cabeza a Goliat^

que hay en la Real Acadeniia de San Fernando.

GOMEZ (GARCfA). Platcro dc Valencia en cl ano 1477.

—

(Riano),

GONZALEZ (Josii), Escultor de gran habilidad y me'rito. Se-

gun escritura otorgada en Valencia en Noviembre de 1576 por el

Justicia y regidores de la villa de Andilla, este profesor, ante el

escribano Juan Valero, se obligaba a hacer el retablo mayor de la

parroquia con toda su escultura.

Consta este retablo de dos cuerpos: el primero tiene diez co-

lumnas corintias, en cuyos centres hay nichos con estatuitas de san-

tos. En el del medio se representa con figuras grandes El Trdnsito

de la Virgen^ en los bajo-relieves que estan en los intercolumnios,

El Nacimiento del Senor, Su Epi/ania, Su Resurreccton, y Ea
AnunciaciSn de Nuestra Seiiora, y sobre el cornisamento hay an-

geles con los atributos de la Pasioti.

Tiene el segundo cuerpo columnas salomonicas; La Coronacibn

de la Virgen en el centro; a los lados La Ascetisidn y La venida

del Espiritu Santo, con angeles repartidos por el, y un Crucifijo

en el remate. En el Sagrario un templete en el que estan las esta-

tuas del Salvador y de algunos profetas. Sobre este Sagrario hay

un bajo-relieve que representa la Cena del Seiior. Tambie'n hay dos

Evangelistas de bajo-relieve sobre las puertas del Tras-sagrario,

Como fallecio Gonzalez antes de terminar esta obra, fue precise

buscar quien la acabara, cinendose al modelo primitivo; y para ello

eligieron al escultor Francisco Ayala en el afio 1584 (conic en otra

parte digimos). El conjunto de esta obra, aunque pasa por la mejor

de Espana en su clase, no resulta tan atracliva como fuera de desear,

pcro este defecto cs general en todos los trabajos de esta clase en

aquella e'poca.

GREGORI (Caspar). Artista muy mediocre del siglo XVI, a

juzgar por las noticias de los dietarios de aquella epoca.
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(iLlKARl (Pedro Juan). Academico de Merito de la Real de

San Carlos.

La de San Fernando
J.

K.-V.V <ic catc cacultor un bajo-rclicve re-

prcscntando a Minerva cottducundo a los javenes al templo de la

Inmortiitidad.

GUALLAR (Josii Guzman). Naci6 en Valencia en 15 de Oc-

tubre de 1844. A los 14 aftos comenz6 a dibujar en el estudio del

escultor D. Francisco Perez, cursando al propio ticmpo las asigna-

turas de Dibujo y de Escultura en la Academia de Bellas Artes de

San Carlos.

A los 23 aftos se fuc d Ly6n, en dondc trabajO algiin tiempo, y
dealli4Pari>.

Rcstitufdu a Valencia, se dedic6 de Ueno a la escultura religiosa

en madera, en la cual tienc hechas un buen numero de imagcncs de

varies taniaftos para varias poblaciones de Kspai^a y algun punto de

America. Pueden citarsc cntrc las mcjores, una imagen de Santo

Tomds Apostoiy en su parroquia de Valencia; un San Jose en la de

San Bartolom^; en Yecla, un San Francisco de Paula, y algunas

olras.

HERNANDEZ Y COUQUET (Vi^k.m. ;. ^> uimu.jju.u a mc-

diados del presente siglo por su marcada tendcncia al clasicismo.

Hizo el Grupo alegorico que habfa de colocarse sobrc la fachada

del Teatro Principal de Valencia.

En 1854 fu^nombrado Profesor de Escultura de la Academia

de Sevilla.

CHAMB6 MIR (Manlel). Nad6 en Valencia el 5 de Enero

de 1848, y fu<i discfpulo de la Academia de Bellas Artes de San

Carlos.

Una de las primcras obras en que tom6 parte juntamente con

su condisdpulo D. Luis Gilabert, fue la imagen dc Nuestra Senora

de la Saleta^ venerada en cl altar del crucero de la parroquial igle-

sia de Santo Tomas Ap6stol en Valencia.
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Posteriormente, y ya instalado en su propio estudio, hizo una

imagen de la Inmaculada Concepcion, que se venera en la capilla

de la Coniuni6n de la parroquia de San Esteban de la misma ciudad,

cuya escultura en madera es del tamano natural. Un Sagrado Co-

razbn para la iglesia de San Antonio de los Portugueses en Madrid,

y una Virgen del Carmen para Mindanao (Filipinas). Concurrio a

varias Exposiciones celebradas en Valencia con bustos, medallones

y una estatuita en barro representando Vn pilluelo jtigando^ cu-

yos trabajos fueron premiados.

Dedic6se despues al genero decorativo, y como una de sus

obras puede citarse en estilo bizantino la capilla del Colegio de

Hermanas Terciarias de San Francisco de Valencia, sin que esto

liaya interrumpido sus trabajos en estatuaria de madera, colabo-

rando con el escultor D, Miguel Ramirez las imagenes de San Mar-

tin Obispo y San Antonio Abad, de tamano mucho mayor que el

natural, destinadas al altar mayor de la iglesia parroquial de San

Martin de Valencia, asf como otras dos imagenes para la misma pa-

rroquia, representando Santo Domingo y San Fernando, de tamano

un poco menor que el natural, cuyas obras son dignas de mencio-

narse.

IRANZO (Feliciano). Figuro en los comienzos del presente

siglo.

IVARRA (Juan). En varies documentos del i?/(3«?^«/ fl^<: Con-

cells se cita a &?,\.q picapedrer , como ayudanle de Pere Compte en

las obras de la Lonja de Mercaderes.

Ninguna noticia mas hemos adquirido de este artista,

JOAN (Antonio). Hizo el altar de la capilla del Palacio de la

Generalidad en el aiio 1493, segun atestiguan las provisiones si-

guientes:

«Tres ducats 6. mestre anthoni jolian fuster per laltar de fusta en la capella de la casa

de la deputacid, ab sos caixons.—(Leg. 617. Prov. 6 Mayo)».

«En 1496 hizo varias puertas primorosamente talladas de la casa de la Diputacidn.

—

(Leg. 617. Trov. 15 Abril. Archivo general del Reino.)
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JUGUCE, Platero judfo de Valencia. En 1356 le di6 Artal

Dcza, cambiador de Pamplona, cierta vasigilla de plata para ser

re/echa, y le compr6 oira nueva para el infante D. Luis, hcrmano

de D. Carlos II dc Navarra.—(Arch, de la Com. de Compt. C. de

la Vifiaza).

LINARES (GiNfo). La mis elocuentc alahanza que de este

escultor puedc hacerse, es recordar que fuc el autor de los suntuo-

sos artcsonados que aun hoy son la admiration dc cuantos visitan el

antiguo palacio dc la Diputacion ' y el orguUo de los valencianos.

Las siguientes provisioncs sacadas del Archivo dc la Gcnerali-

dad, atcstiguan nuestro aserto.

8M«)ro 1534.

(Detpcsa e obra qoet k fet en U cnberU del stadi maj<ir de la obra nova' segons lo

Figuran en csta cucnta todas las piezas de talla con sus propios

nombrcs: caxades,jaldetes, festons, quadrals, triang/es, copades,

punUs^ medaites, etc.. etc (L. 620).

13 Novicnbre 1540.

cQoe la cvbcrU de la tala (artesonado del laldn de Cortes), lia obrada per mettrc geois

lioarei fatter de la casa. (Lc^. 633)>.

No tuvo Linares la satisfacci^n de ver terminada su magn/fica

obra, porque fallccio en los comienzos del aflo 1543.

LINARES (Pedro). Hijo del anterior, que fu<S nombrado sus-

tituto primero y luego succsor de su padre Gincs. La pericia de este

artista se vc en los artesonados dc la actual sala de Abogados en la

Audiencia territorial y en gran parte de la cubierta del sal6n de

Cortes. El libro dc Provisioncs dc la Gencralidad dice asi cl 30 de

Marzo de ir)43:

eCooiiderat qae lo mestre GenU Linares ha molt temps -]iie es faster de la casa i qne

ha servit ab moltaToIootad, qne lo mestre I'crc Lioarcs fill daqaell es faster e persona

I Aadiencia territorial.

3 E« el c^kbre artesonado dorado qne hajr en la actnal Sala de Togas de la Audiencia.
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molt abil segons consta per haber fet entre aires obres la cnberta del retret, per so elegi-

ren al dit en Pere Linares en fuster de la casa coadjant ab son pare. En axi que mort quan-

sevol de aquells reste en la casa lo que sobreviurax.

Tambicn fue cstc modcsto artista el que hizo las tnbunas del

salon de Corles que aun son hoy la admiracion de los inteligentes.

A guisa de curiosidad transcribimos algunas partidas de la relacion

que presenta Linares de su obra a la Generalidad en 29 de Marzo

de 1544:

cStimacio de la obra que mestre Genis Linares fuster de la casa ha feta en lo corredor

dels arquets de la sala nova... En lo sel del corredor roses entallades. Obrar lo sel, bosse-

llar les moUures, guarnir las sis savars, fer les puntes. Les dos cornises davall, lo sel

obrat de pla entallar. La copada prop la cuberta pla e talla. Arquets pla e talla 5 colones

go es tres grans dos cliiques tornejar entallar 3 pilars ab sos rogulos e dos pedestalets

chichs obrar de pla corniseta que va damunt los pedestals, pla e talla guarnits. 16 rala-

guts, tornejar entallar y asentar. Goleta que va davall los pedestalets. Corniseta que va per

tos frats dels capsalss.

LINARES (Francisco Vicente). Este artista sucedi6 al ante-

rior, padre suyo, en el cargo de "fuster cntallador de la ciutat,, se-

gun provisi6n de 25 de Febrero de 1558.

LOPEZ Y PELLICER (Francisco). Nacio en I759yestudi6

en la Academia de San Carlos, de la que luego fue Teniente Di-

rector en 1803. Con motivo de la visita de Carlos IV a. Valencia,

hizo dos estatuas aleg6ricas. En el Museo Provincial de Zaragoza

existen tambien de este escultor un bajo-relieve representando a San

Carlos Borromeo y otro a Santa Teresa recibiendo la comuni67i,

LLACER (Vicente). Discfpulo de Andrcu y Acade'mico de

Merito de San Carlos en 1803.

Con motivo de la inteligente restauraci6n que hizo del altar ma-

yor y presbiterio de la iglesia parroquial de Penaguila, fue nombrado

Teniente Director de la citada Academia en 1822.

Con6cense como obras suyas:

El Jeslis Nazareiio de la hermandad de la Santfsima Cruz (ex-

convento de San Francisco); el Grupo de la Asuncion e imagenes

de San Abdon y San Senen, de Penaguila; un San yoaquin para la
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parroquial de Alcahali, y un San Felipe para los Agustinos de Ja-

tiva. Tambien en la Real Academia de San t'ernando hay un bajo-

relieve de este artista representando al Rey D. Ramiro el monje.

LLACKR Y VIANA (Bernardo). Hijo y discipulo del ante-

rior, fue pcnsionado durante tres artos por la Academia de San

Carlos.

En 1829 obtuvo el tftulo de Academico supernumerario por un

bajo-relievc representando La Casa del avestruz, y posteriornientc,

en 1831, lo fue de Me'rito por unanimidad en la cleccion,

Se distingui6 Llicer por la unci<5n que supo dnr a todas sus

imagenes.

La mas conocida es La Oracion en el Hturlo, grupo de ta-

niaflo natural muy sentido, pero algo simctrico.

En Agostode 1836 solicitd y obtuvo la plaza de ayudante de

P^cultura dc la citada Academia.

LLOP (Joaqlin). Acadcnuco de San Carlos, por un barro co-

cido representando d David delanie de Saul.

Fallecio en 1 1 de Febrero de 1772.

LLORENS (TomAs). Hijo del arquitccto Tomis Llorens, tuvo

jK3r macstros de dibujo y modelado d Kvaristo Muftoz y a Mos(5n

IVdro Bas.

Sc conocen como obras suyas:

El San Pedro Pascual de piedra que estd en el pretil del rio,

yendo al azud; el Apostolado <jue esta sobre la cornisa de la iglesia

dc los Padres escolapios, y las estatuas de San Vicente Aldrtir y

Santa Tecla del retablo mayor del suprimido convcnto; uno de los

cuafro Niilos dc las andas del jcsus del gremio dc Carpinteros; di-

chas figuras sc labraron a competencia cntre Ignacio Vergara, Luis

Domingo, Francisco Vergara y Llorens; cl Santo Cristo de la Ca-

milla que se exponc cl Jueves Santo en la parroquial de Ruzafa, y

cl dc Santo Tomas; toda la escultura del altar mayor dc la parroquia

dc Cheste, cxcc[)to el San Pedro y Sati Andres^ que por su falle-
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cimiento hizo Jose Esteve de Luciano; la Virgen del altar mayor de

la iglesia de Museros; la escultura de piedra de la fachada de la pa-

rroquial de Alcoy; la escultura y retablo de Nuestra Sefiora de la

Soledad, de San Sebastian (extramuros); un Apostolado que esla en

unos niches sobre la cornisa de la iglesia de las Escuelas Pias, cx-

cepto San Matlas, que per su muerte ejecuto Jose Esteve de Lu-

ciano; el San Lorenzo del clero de San Lorenzo, con un Niiio a los

pi<^s; un Angel San Miguel que posce la parroquial de Yecia; un

Cristo con la Cruz en la iglesia de Taranc6n; un Santiago a ca-

ballo con ires moros debajo^ en la iglesia de Villena, de tamafto

poco menor que el natural, lo hizo a los 22 afio; la Fanta que

esta sobre el pi'ilpito de Santa Catalina, aunque el piilpito es obra

de Bautista Nicolau, y la estatua de San Angela del convento del

Carmen.

Muri6 en Valencia, parroquia de San Salvador, en 1 .° de No-

viembre de 1772, de edad de 59 anos.

MARCO (Antonio), Artista discrete, muy conocido en los

comienzos de este siglo y Profcsor de la Academia de San Carlos.

Suyas son las obras siguientes:

Una Piedad, tamano natural, para la iglesia de las Escuelas

Pfas; otra para Gij6n; una (9r««£7« ^» ^/ /«^^r/^, para Sagunto; la

figura que corona la fuente de la plaza de la Congregacion, y las es-

tatuas de la Forialeza, el Valor, la Piedad y la Caridad, todas de

piedra, de tamano natural, que adornan el monumento que Alicante

levanto al gobernador Quijano.

MARIA (Joan). Trabajd en la puerta del salon de Cortes del

Palacio de la Generalidad.

MARTI (Fr. Caspar). Nacio en Lucena, provincia de Caste-

116n, el ano 1574, y residi6 casi toda su vida en el convento de San

Francisco dc Valencia, para donde hizo algunas imagenes de santos.

Falleci6 en 1644.
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MAR 11 (D. joat Vicente). Discfpulo de la Academia de

San Carlos y de D. Antonio Esteve Romero.

Previa oposicion, fue nombrado Profcsor de Dibujo en el Insti-

tute dc Albacetc en Noviembrc del aflo 1862; asccndido por con-

curso a la de Toledo en 1 864, y ultimamente trasladado a! de Cas-

tell6n de la Plana. Sus mejores obras son: Una lapida monumental

dcdicada ^ la mem oria de su padre y el busto del famoso pintor

Francisco RibcUta. Ha contribufdo con sus trabajos literarios al es-

clarecimiento de las vidas de los artbtas valencianos, debiendosele un

cxcclente estudio biogrdfico del escultor Esteve y Bonet, y no pocos

datos para la composici6n de la Gateria Biogrdfica de artistas es-

paiioles del siglo XfX.

MARTINEZ (EsTANisLAO). Fue cstc valcnciano escultor pla-

tcro y tan cxpcrto en su arte, que en 30 de Mayo de 1754 present6

a la Academia de San Carlos un bajo-relicve representando i. Noe
embriagado y a sti hijo Cain haciendo mo/a de el. Es obra de vcr-

dadero mdrito.

Tambicn fue Acad^mico de Santa Barbara.

MILLAN (Francisco). Nacio en Valencia el 1773 y obtuvo

varios prcmios en los certdmenes de Escultura de la Academia de

San Carlos en los aftos 1798, 1801 y 1804.

MIRANDA CASELLES (D. Fernantx)). Naci6 en Valencia

en 1842. Estudi6 en la Academia de San Carlos, sicndo discipulo

del escultor D, Pascual Agull6 y despu^ de D. Antonio Marzo y

Pardo.

En i860 se traslad6ci Madrid, donde trabaj6 bajo la direcci6n

del escultor de CAmara D. Jose Piquer. En 1867 fu^ d Paris, y al-

gunos aAos despu6s i New-Yorch, en donde fij6 su residencia, de-

dicandose k la Escultura y d dibujar para algunas publicaciones ilus-

tradas.

Cultiv6 tambicn algo la Pintura, entre cuyas obras, ejecutadas

en dicha republica, nos cs conocida Una visita en su estudio.

49
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MOLINS (mayor y menor) (Jaime). El padre fue discipulo de

Artigues y Director de Escultura en 1754 de la Academia de Santa

Barbara y en 1768 de San Carlos.

El hijo, discipulo del padre.

Son del primero, el altar mayor de la iglesia de Requena; los

del crucero de la de Denia; el de San Francisco, en el convcnto de

San Sebastian, y los retablos de la Congregacion.

Del hijo son las esculturas que hay en la fachada de la iglesia dc

Ntra. Sra. del Temple y el retablo mayor de la iglesia-colegio de

Santo Tomas de Villanueva.

El primero murio siendo Director jubilado de la Academia de

San Carlos en 2 de Marzode 176 1, y el segundo en Marzo de 1782,

siendo macero de la ciudad.

MOLNER (Blas). Director de la escuela de Escultura en la

Academia de Sevilla en el ano 1791.

MOLTO (Francisco Antonio). Artista rcputado entre los de

su clase. Establecido en Madrid, logr6 pronto honra y provccho.

En la Exposicion de 1877 le fue premiada una estatua titulada

El Estudio; y en 1882 present6 una hermosa escultura represen-

tando a Eray Bartolome de las Casas, y un busto del General Es-

partero. Tambien fue el autor del monumento de marmol dedicado

a D. Ramon Narvdez.

MOUSEN (Caspar). Autor del proyecto de una magnffica

verja que en los primeros anos del siglo se penso poner en el core

de la Basilica Catedral.—(Archivo Catedral).

MONTALVA (Pascual). No entraba en nuestro plan el incluir

en este Diccionario a los artifices en oro y plata: pero no podemos

resistir al deseo de hacer especial mencidn de Montalva, por la in-

dole del objeto que se le pagaba en el documento siguiente:

19 Septiembre i4o2.— Claveria Comtina.

«D? nos etr. pagats an pas(jual de montalba e an p. sala argenters xv lliares dos sous
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viii diners co es a eucon ril lliores xi toss iiii diners per rah($ de rengles copes que la

ciatat daqaells ha haades daarades e ah rengles esmalts reyols les quals lo Consell de la

GaUt ccUbrat a viii del prop passat mes dagost Mana e prove! eser donades al joch de la

ballesta e es cascana de pes dnn inarch tres qaarts a rao de vii Utares lo march e cobrats da-

qaells lo present albara cor nombrant aqnell la dita quantitat vos seri presa en comptc de

paf* Datif valentia at sapra. Goillen de solaoes*.

MUlSfOZ (Luis). La mejor nota biogrifica que podemos dar

dc este notable imaginero, son las provisioncs siguientes, tomadas del

Archivo general del Reino, Icgajo 618.

as NoTiembre 1 5 19.

cEd lanjr propssat mestre Lais Manyos mestre de la obra de talla de la depntacio aria

de acar en persona i (icnoTa pera fer laborar los portals e lineslrei axi del stndi com de

la Sala qoe notrameot se obren de marbres. Lo coal fins aval no ha partit |>eral dit viatje de

Genora*.

5 iUjo I $20.

eCouiderant qoe les fineitres de la obra nora se tenen i fer de pedra de marbre i pera

let aqoelles aa provehit en Genora e apres de la dita provitio los an dit qac en lo terme

d« pego tha descnbert noTamet noa pedrera de marbres molt boos, per so an provrhtt que

mestre Lois Manyo* imaginaire raga e rccoocKa la dita pedrera*.

Suponc fundadamente el scftor condc dc La Viftaza que este ar-

tista dcbid ser hermano del disctpulo predilecto de Damidn Forment.

MUISIOZ (jERrtNiMo). Aunque tenemos noticia de algunas obras

cjecutadas por este artista per encargo de los Jurados de Valencia &

incdiados del siglo XVI, no hacemos mencic'm mas que de la cons-

trucci6n de los Si/os (Sitges) dc Burjasot, con la ermita y dependen-

cias contiguas. Vease el adjunto documentor

Mam$t»i nim. 104, 1679-80.— 30 Mayo 1580.

cTots los magnifies Jurats y Sindich de la Insigne Clatat de Valencia ajastats en la cam-

bra de Consell secret proveheixen qae per lo magnifich En miqaci Kigucrola cintada da-

vari dels avitoallamcnts de U present cialat en lo any present sien donades e pagades al

honorable hieroni mnnyos entretallador qninse lliares moneda reals de Valencia en part

de paga del qae ha de haver per la pcdra y mans del cracillo y chapitells qne ha fct pera

la obra de les sitges qae la present Ciotat te en lo terme de borjasot e proveheixen qne lo

dit magnifich cUvari dels avitaallaments de la dita Cintat sen paixa entrar en la tania de

deposits de U present cintat en la dita qaanlitat per la caasa damant dita«.

MUNOZ (cl viejo). Floreci6 4 mcdiados del siglo XVIL En

(1 aflo 1649 hizo la magnifica cscultura dc Jesucrislo atado d la

iolumna, que se colocaba en el altar mayor del santuario del Puig
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durante la Cuaresma. Se inspir6 esta imagen en la idea dada por el

hermano Francisco Juanez, fallecido en aquel ano y muy venerado

por sus virtudes \

MUNOZ (el joven) (Juan). Escultor contemporaneo dc los Ri-

baltas, que estudio en Roma con gran exito. Trajo a su patria gran

caudal de conocimientos escultdricos, contribuyendo, en uni6n de

Tomas Sanchis, a sostener el esplendor de la escultura en Valencia c

impedir la decadencia de este arte, que desde mediados del si-

glo XVII corrfa, olvidado de los principios clasicos, a precipitarse en

el amaneramiento.

Como prueba de lo discretamente que logr6 este artista soste-

nerse en los limites del buen gusto, tenemos las estatuas de San

Juan Bautista y Evangelista del retablo mayor de San Juan; la de

Santa Catalina^ en su iglesia, y Nuestra Seiiora de la Esperanza,

en San Martfn, La tradicidn cree que la notable imagen del retablo

del Colegio de Corpus Christi, que representa a Jesucristo Crucifi-

cado, es obra de Munoz, pero no hemos podido comprobarlo.

En sus piezas escultdricas se admira la verdad de expresi6n, el

concienzudo estudio que del desnudo hab/a hecho en las esattuas

griegas, y una belleza de formas irreprochable. Esta ultima cualidad

puede apreciarse, mejor que en ninguna de sus obras, en la imagen

de Nuestra Seiiora de la Esperanza^ que esta retirada del culto

por exigencias can6nicas, en el Archivo de la parroquial de San

Martin. Las dificultades inmensas con que tropezarfa el artista para

representar a la pudica e inmaculada Virgen Maria antes de su

alumbranilento, y por ende con las incorrecciones plasticas natura-

les i su estado en la mujer, se encuentran vencidos en csa imagen,

y el escollo estetico desaparece ante la pureza de aquel semblante,

que aleja toda idea mundana, incitando al creyente a postrarse ante

I Nuestro querido ami go el erudlto valencianista Sr. D. Luis Cebrian y Mezquita po-

see un curioso estracto de la Memoria que empez6 iS escribir sobre las vidas de los religio-

50S difuntos de la Real y militar Orden de Nuestra SeBora de la Merced, el lllmo. Fr. Jose

5;anchis, Obispo de Ampurias, de Segorbe, y Arzobispo de Tarragona. Este manuscrito se

cOQServaba en la iglesia del Puig (Valencia).
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aquella inspirada representacion de la que va d ser Madre de Dios.

I"n Santa M6nica el retablo dc La Fe. En Santa Catalina la

Imagen titular y un San Eloy, Retablo mayor de San Martin, en

la parroquia.

NAVARRO (Francisco). El Museo provincial de Bellas Ar-

tes conserva de esle artista dos bajo-relieves representando a San

Vicente Mdrtir en la prisibn, y Aloises recogiendojoyas para la

construccion del Area Santa.

PALAU (Fray Vicente). Natural de Denia 6 hijo de Rafael

Palau y dc Matea Domenech. Tom6 el habito de Recoleto de San

Francisco en el convento de San Sebastian de Cocentaina el aflo

1604. En la iglesia de este convento pint6 cl lienzo del altar mayor.

Kn 1637 esculpid en madera de cipres una imagen de Jesus

Crucificado y la encarno ^I mismo, habiendose colocado en la ca-

pilla dc la Comunion dc la iglesia de su convento.—(C. La Vifiaza).

PALLAS. Muchos y muy notables trabajos en marfil imitando

cl antiguo, ban salido del taller de este modesto artista, pcro sin

duda el dc merito mas excepcional es una arquilla de marfil del

siglo X, prcmiada con Mcncion honorifica en la Hxpostci6n Ib^rica.

PASTOR Y JULIA (Modesto), Tan modesto de caracter

como dc nombrc, este distinguido cscultor, nacido en Albaida en cl

aAo 1835, no ha consentido jamas que sus obras Hgurcn en ninguna

dc las Exposiciones, k pesar de ser muy solicitadas por los inteligen-

tcs y de habcr conscguido labrarse una envidiabic reputaci6n.

Son numcrosfsimas las imagenes que ban salido de su taller

dcslinadas d tcmplos, no solo dc la provincia dc Valencia, sine d

las dc Madrid, Salamanca, Huesca, Murcia y otras capitales.

PASTOR (DamiAn). Discrcto artista, dc cuyo taller salcn obras

fan notables como la imagen dc Nuestra Setiora de los Atigeles que

liene en el retablo de su oratorio cl Excmo. Sr. D. Vicente Gadea y
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Orozco, y la insplrada escultura de la Virgen de Lurdes de la pa-

rroquial de Cieza.

PEREZ Y GREGORI (D. Francisco). 1757-1816. Fu6 dis-

ci'pulo del escultor de Camara honorario de Carlos IV, D. Jose Es-

teve y Bonet; ejecuto bastantes obras, figurando cntre las mas nota-

bles: la imagen del Patrocinio de Niiesira Seuora, de tamano

natural, colocada en el teniplete-altar Mayor de la parroquia dc

Santa Maria de la cliidad de Alcoy; dos angeles sobre pedestales

d los lados de dicho altar; cuatro bajo-relieves alegoricos que de-

coran dicho templete; un San Jose en la misma iglesia; un San

Miguel 0^^ posee el gremio de fabricantes de pafios y varias obras

mas en la misma ciudad.—En Bcnillova, poblacion cercana a Alcoy,

las esculturas del altar Mayor.—En la villa de Cocentaina, una

imagen de SanHipblito.—En Valencia, un grupo de seis figuras

rcprcsentando La Transfigtcracion del Senor, propiedad de la

parroquia del Salvador de dicha ciudad, y otras varias.

PEREZ Y BROQUF.R (D. ]ost). Escultor, hijo del anterior,

1789-1865. Fue discfpulo de su padre y curso sus cstudios en la

Academia de Bellas Artes de San Carlos, bajo la direccion de don

Vicente Gil, y entre las varias obras que ejecut6 figuran: Una ima-

gen de Santa Filomena, del tamano natural, que se venera en la

iglesia dc San Agustin dc la ciudad de Alcoy; un Seiior atado a la

colwnna^ del mismo tamano que la anterior, en la capilla de Nues-

tra Senora de los Desamparados de la misma ciudad; y una Sagrada

Cena en Orihuela.

PEREZ FIGUEROA (D. Francisco). Hijo del anterior. Se

dedic6 al estudio de la escultura bajo la direccion de su padre y
curso todas las asignaturas en la Academia de San Carlos.

Entre sus principales obras figuran: En la parroquial iglesia de

San Martfn de Valencia un gran trono de nubes con serafines y trcs

angeles que sostiencn alcgon'as de la Sagrada Eucaristia; dos man-

cebos y dos querubines en actitud de adoraci6n (^stos con seis alas).
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Sobre este trono se coloca una Custodia de plata para el Santisimo

Sacramento.—Ua imagen de la Purisima Concepcion en la parro-

quia de Santa Maria de la ciudad de Alcoy; un Sati Jorj'e d caballo

y dos moras d sus pics; una Santa Ana para el gremio de tejedores;

una Santa Lucia para el de los fabricantes de papcl; una Virgen

de las Angustias con su Divino Hijo en brazos y varias mds para

la misma ciudad; una Resurreccion del Sehir y un San Juan
Evangelista.—En Jac'n, una Asuncion de Nuestra Seilora con

cuatro ingcles.—En Villarrcal, cuatro estatuas de mas del tamafto

natural, represcntando San Andres Apostol, San Jose, San Lo-

renzo y San Pedro.—En Buenos-Aires, tienc tanibi^n: Un San

Jose con varios angcles y serafines de tamafto natural, que se ve-

ncra en la parroquia de la Virgen de Valvaneda.—En Montevideo,

cl Nacimiento del Seiior en la cueva de Belem y un San Rafael

y

Tobias, en la iglcsia-Catedral; para la nueva parroquia de San

Francisco, varias imdgenes del tamaAo natural, representando San

Francisco^ San Jose, San Venancio, Santo Domingo de Guzman,

El Sagrado Corazon de Jesus, una Virgen del Carmen, Santa

Clara, San Roque y un Crucifijo; a mds un grupo de cuatro figu-

ras representando la escena del calvario, y algunas mds en varios

pueblos de la citada repiiblica.—Y en Yeda (provincia de Murcia),

una imagen de la Purisima Concepcion, de mayor tamaflo que el

natural, en la parroquia de la Concepcion de dicha ciudad.

PERPlSi'ANI (Juan). Escultor-platero que hizo cl Retablo de

plcUa del altar Mayor de la Catedral de Palma. En el libro de Sc-

siones del Cabildo cncontramos d 29 de )ulio de 1373 cl siguientc

justiBcante:

cSc li pagica al argenter valensU Perpifiaoi let lincseates lliures mallorqaioes qne

fAltabcB pcra d coaplet de let mil del coaveni per la coaitraccid de curam tabulam ar-

gtnli txTrtrah*hU0 mrgenii allarU Btaiat AfarUt dittat Stdit (Malhrca).

PIQUER (Jost). Director de la Academia de San Carlos y au-

tor del bajo-relieve que posee la misma, representando al Pontifice

Juan XXIIfundando la Orden Militar de Montesa,

Fallcci6 cl 3 de Mayo de 1832,
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PIQUER (Jose). Hijo del anterior, futi nuestro biografiado uno

de los artistas mas notables de su siglo. Academico muy joven de

San Fernando, hizo una primorosa Custodia para elEscorial, ador-

nada con mas de cien figuras alegoricas, que llamo poderosamente

la atencion.

Vislumbrando mejores horizontes, se traslad6 a Mejico, donde

sufri6 algunas privacioncs liasta que se di6 a conocer con un magnf-

fico Crista que esculpio para la iglesia de Santa Clara. Viendo rc-

compensados con largueza sus trabajos, permaneci6 en America va-

rios aftos, trasladandose luego a Parfs, donde aument6 su reputaci6n

!a estatua de San Jerbnimo^ que posteriormente niando fundir en

bronce S. M. la reina Isabel II.

En 1847 regres6 a Madrid, donde lleg6 d adquirir verdadera

celebridad, siendo nombrado cscultor de Carnara.

Entre sus innumerables trabajos, merecen citarse como sobre-

salientes la eslatua de Doiia Isabel II que posee el Congreso de los

Diputados, y las de Cristobal Colon, Boabdil, Espoz y Mina

y Promeleo, que lcg6 a la Real Academia de San Fernando. Su

ultimo trabajo fue la restauracidn de la Magdalena de Alonso

Cano, que se coloc6 en la iglesia del barrio de Salamanca de Madrid.

Fundador del Liceo de su nombre, protegi6 mucho a los artis-

tas noveles de su epoca.

De resultas de una dolencia adquirida en America, falleci6 en

Madrid el dfa 26 de Agosto de 1871.

PORTANA (AgustIn). En Marzo del afto 1781 fue nombrado

Teniente Director honorario dc la Real Academia de San Carlos.

I'^sta posee un bajo-relieve rcpresentando a Jesucristo entregando

las Haves del Paraiso a San Pedro, y otro a San Lucas predi-

cando, de este artista.

PUCHOL (Jos^), Bajo la direcci6n de D. Luis Domingo en

Valencia y de D. Pascual de Mena en Madrid, aprcndid Jose Puchol

su arte con el exito que puede apreciarse, mirando las figuras aleg6-

ricas y el bajo-relieve en marmol del altar de San Vicente Ferrer en
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cl convento de Santo Domingo y la estatua de la fachada de la Car-

tuja de Porta-Coeli.

La Acadcmia de San Carlos le nombni Teniente Director en el

aflo 1775, Director el 7O y Director general cl 91

.

El 1 3 de Junio de 1787 entreg6 su alma a Dios. Su mejor obra

escultdrica fue la estatua dc San Camilo de Lelis que dedic6 al

convento de Agonizantes,

PUCHOL Y PADILLA (Jost). Nacid el aflo 1774 e Ivzo

su aprendizaje arti>tico bajo la direcci^n de su padre Jose Puchol,

Director dc Escultura en la Real Academia de San Carlos, que

conscrva dc cste artista un bajo-relieve representando k Aloises

convirliendo su vara en scrpiente.

QUILIS CASTILLO (Modesto). Jovcn artista de muchas es-

peranzas, i juzgar por la imagen de Nuestra SeHora de Gracia

rodcada dc dngeles que se venera en la villa de Enova, y otras va-

rias esculturas salidas dc su taller, entre las (|ue mcrece citarse una

Virgen del /iosario, de primorosa labor.

RAMBLA (platero). Complicado en las Germanias de Valen-

cia. Consta en la rclaci6n de los culpados en dichas Germanfas.

—

(Sin fecha. Archive de Simancas, secretaria de Estado, leg. 267,

fol. 21).

RKVENGA (Agust(n). En la siguiente provisi6n se encomia

mucho la hermosura de una mesa de talla con incrustaciones dc

marfil y maderas de cnlores que hizo cste escultor para la Generali-

dad del reino. Dice asi:

7 Jooio tsi9-—cMeilre AfotU ReTeosa ha fet od* belU e grsntaala redona canorada

molt fobtjrncnt tie tballa de o« e de fusU de dWer<e> colon ah too pea a modo de pen de

pilar obrat c caoovat tot de thalla de faita, pa la cau per obi de lei elecciooi del bras

iiuUtar...„>

REYNA (Juan). EJccuto por ios aflos de 1762 un caballo y

una yegua de picdra, que sc colocaron sobre la pucrta principal del

50
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suntuoso edificio de piedra del Colmenar y ladrillo que se cons-

truyd en la dehesa de Sotomayor, cerca de Aranjuez, para la re-

inonta de caballos, con esta inscripcion de D. Juan de Iriarte: Ven/o

grabidas ex prole putabis. Tambien vacio en plomo un animal ex-

trano, algo parecido al toro, que se coloco a la entrada de la calle

del' Prfncipe, en dicho real sitio, adornando una fuenle y haciendo

juego con un elefante del mismo Reyna.—(L. Vifiaza).

RODA (Agustin). Vivia en Valencia en 1646 y trabaj6 en

la Custodia de plata de la catedral de Tortosa, con Aloy Comafies.

Es lo linico que hemes logrado saber de este artista, que s61o supo-

nemos sea valenciano por su constante residencia en esta capital.

RODRIGO (Lo Mestre), Escultor tallisfa, que hizo parte de la

silleria del coro bajo de la catedral de Toledo en 1495, donde estaba

representada La conquista de Granada.

SALVADOR CAntonio). A este escultor se le conoci6 vul-

garmente por el "Romano de Valencia „, a causa de haber cstado

largo tiempo trabajando en la capital del Orbe. Naci6 en la villa de

Onteniente en 20 de Febrero de 1685 y fue bautizado en la parro-

quial iglesia de Santa Maria.

Comenzo a estudiar su profesion en Valencia bajo la direcci6n

de Leonardo Capuz; pero aspirando a mayores adelantos, niarcho a

Roma 4 los 17 afios de edad, y se puso bajo la direccion del escul-

tor del Vaticano, Rusconi, haciendose alii envidiable lugar en los 15

aftos que permaneci6 dedicado exclusivamente al perfeccionamiento

de su arte.

El Principe del Sacro Romano Imperio Federico Sforzia le con-

firio la cruz de Conde Palatino en 10 de Enero de 1716.

Cediendo i las reiteradas instancias de su hermano Mosen Luis

Salvador y de su maestro Capuz, regresd a Valencia, donde cas6 y

residi6 hasta su fallecimiento, contrariando los deseos de Rusconi.

que le ofrecia como regalo todo su estiidio, modelos, estampas y ob-

jetos artisticos si se decidfa a regresar a Roma.
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Lo mas notable que hizo este artista fueron Crucifijos, y muchos

hay de el en las iglesias de Valencia.

En Mayo de 1754 present^ en la Academia de Santa Barbara

un bajo-relicve represcntanilo d Nabucodonosor y a los que por

orden suya echaban en el horno encendido a los Ires j6venes que se

negaban a adorar su efigie.

Las obras mas conocidas suyas son: un Jesus Nazareno, en el

hospicio de la Misericordia; una Piedad, en la Puridad; otra en el

pueblo de las Cuevas, y otra en el Puig.

SANCHIS (FkANcisco). Acadcmico de Mcfrito y Teniente ho-

norario de la Real de San Carlos. En la de San Fernando se con-

servan de este artista un bajo-relievc que representa La Transfigu-

raa'on, y una alegorfa del reinado de Carlos III.

SANCHIS (TomAs). Este disclpulo de Juan Mufloz y pcrscvc-

rante entusiasta de su estilo, fue el primero que us6 en Valencia las

columnas salomunicas y sembr6 las iglesias de esta capital de obras

suyas, de las que aun hoy podemos ver: la imagen de San Andres

del altar mayor de la parroquia de este nombre; los Cuatro Doctores

que estdn en el retablo mayor de los Santos Juanes; las de San

Frantisco de Pau/a, San Bias, San Pedro Nalasco y San Francisco

de Borja para la Catcdral en sus respcctivos altares; las de San Vi-

cente Ferrer, San Luis beltrdn, Nuestra Senora del Rosario con

Santo Domingo, Santa Catalina Mdrtir, Santa Calalina de Sena

y Santa Maria Magdalena, que sc colocaron en el retablo mayor

del convento de Santo Domingo.

El Oltimo tercio del siglo XVII se trasladu k Madrid, donde

muri6.

SANTIAGO VVESTRETEN (Francisco). Nacid en Tortosa

en 12 de Octubre de 1835. Adquirid los primeros rudimentos de la

escultura al lado de un hermano suyo en Barcelona, ayuddndole en

sus trabajos en barro; y despucs dedicdse hasta los 20 af^os a trabajar

en metal y en mdrmoI.Deregreso de un viajc artlsticopor Andalucfa,
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estuvo en Valencia, en donde se instalo. dedicandose a la ceramica

artfstica, cursando al propio tiempo las principales asignaturas del

estudio de Bellas Artes en su Academia de San Carlos.

Fue la ceramica su genero predilecto; y entre los numerosos tra-

bajos que ejecuto en barro cocido, puede citarse como importante

la imagen de la Virgen de la Seo colocada en la parte superior de

la torre campanario de la Colegiata de la ciudad de Jativa, del ta-

mano pr6ximamente de cuatro metros.

Trabaj6 tambie'n con exito la madera y el yeso, segun sc ve en

la iglesia principal de Castelldn de la Plana; la imagen de la Asun-

cion de Nuestra Seiiora y el Apostolado^ como la parte decorativa

del mismo altar mayor, estilo ojival.

Tambien es obra suya la decoraci6n cscultorica en yeso de la

iglesia de Padres Carmelitas en las afueras de la ciudad de Valencia:

en su parte interior, y en los triangulos que forman los cuatro arcos

torales, hay en relieve un San Jnan de la Cruz, San Elias, Santa

Teresa de testis y San Eliseo. Y en la fachada de la misma iglesia

la estatua de piedra de Novelda representando la Virgen del Car-

men en tamano de dos y medio metros.

Tambien posee la Casa-Hospicio de Nuestra Senora de la Miseri-

cordia de Valencia en su iglesia un bajo-relieve en piedra que repre-

senta la Santisima Virgen con el Niiio en brazos sobre la portada;

y en el interior, cuatro estatuas representando los Cuatro Profetas

mayores y los angeles San Gabriel y el de la Guarda, a Aaron y
Melchisedech, y otras varias obras que este laborioso escultor tiene

distribufdas en varios puntos de la provincia de Valencia.

SORIA FERNANDO (Ricardo). Naci6 en Valencia el 30 de

Diciembre de 1839. En 1854 ingres6 en las clases de la Academia

de San Carlos, cursando las asignaturas de los estudios elementales

y superiores, al mismo tiempo que, bajo la direcci6n del escultor don

Antonio Marzo y Pardo en su estudio, se imponfa en la practica de la

esculturaen barro, yeso, madera y marmol, etc. En 1858 obtuvo me-

dalla de plata en los exanienesde fin de curso en la clasede escultura.

En 1865 pas6 a Madrid, continuando sus estudios en la Academia de
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San Fernando, en la que se le concedio en 1866 un diploma de

|Tcmio en el dibujo del natural, ocupindose al propio tiempo en

ali;unos trabajos escult6ricos, hasta que en 1B69 se restituy6 a su

yais natal, consagrdndose con ardor al ejercicio dc su profesidn, dc-

dicado especialmentc a la escultura religiosa en madcra. Las pri-

nieras obras que en dicha ^poca salieron de sus manos son: la imagen

<!e la Virgen de ta Sa/eta, (grupo dc tres figuras); la del Carmen;

la Purisima Concepdon y la Sagrada Familia (cinco figuras). todas

del tamaf^q natural, (|ue se veneran en la parroquia de la Concep-

tion de la ciudad de Yccla, y dos estatuas en ycso, San Pedro y
San Pabio, para el mismo punto. Una Dolorosa, tamafio natural, en

Villavicja. Un San Jose de pecjucfto tamaAo, scntado, acariciando

al NiAo Jesiis, sobrc peana dc estilo egipcio, sostenida por cuatro

csHnjes, cuya obra fue premiada por la Sociedad Valenciana "El

Iris, con primera medalla dc plata dorada, y segundo premio en

metalico, conccdido por el Excmo. Ayuntamiento, en la Exposici6n

de Ikllas Artes que cclebr6 dicha Sociedad en 1880 y que posee

hoy el 5r. Condc dc Buftol. En la Exposici6n aragoncsa en 1 868 ob-

tuvo medalla de cobrc por dos bustos en yeso y un medall6n-rctrato.

HI Excmo. Ayuntamiento de Valencia Ic premi6 con diploma de

medalla de oro un Crucifijo de casi el tamaAo natural, en madcra,

en la Exposici6n de 1870. El Ateneo-Casino Obrero, en una Exposi-

ci6n de Bellas-Artes que celcbr6 en Valencia en 1881, le premi6 con

diploma dc medalla de 1 .* clase, por un busto en mirmol de D. Jose

Vicente Fiiiot, fundador dc la Asociaci6n Domiciliaria de Nucstra

SeAora de los Desamparados dc Valencia. En la ciudad de Santa

Clara (isla de Cuba) le fuc premiado con medalla dc oro un Crucifijo

en la Agonia, en una Exposici6n de Bellas Artes que alii se celebr6.

En Encro de 189C) fuc nombrado por la Contision Provincial, d

propuesta de la Real Academia dc San Carlos, en virtud de concur-

so ante la misma, profcsor de Escultura de dicha Academia, dedi-

candose con el mayor celo a la cnscftanza de su arte, sin interrumpir

su laboriosidad en la produccion de obras notables, entre las cualcs

merccc mencionarse especialmentc un busto de marmol del Excmo. 6

llmo. Sr. Obispo que fu6 de Teruel, D. Antonio Ibdiiez Galiano^
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de perfecto parecido y csmerada ejecucion, que se halla colocado

sobre su pante6n en la iglesia del Convento de las Concepcionistas

de Yecla, fundado por dicho Sr. Obispo. En 1893 fue nombrado

Academico de numero de la de Bellas Artes de San Carlos. Sus

ultimas obras, hasta el presente, ban sido dos grupos de tres figuras

cada uno, de casi el tamano natural, representando el uno a Jesus

clavado en la Cruz y al pie de ella la Santisima Vergen y San Jtian

Evangelista; y el otro La Sagrada Familia para una iglesia de

Buenos-Aires.

Son numerosas las obras que tienen hechas en varias poblacio-

ncs de la provincia de Valencia y en otras de la Penfnsula.

STEVE ([aime). Existfa este imaginero el afio 1398, segun un

documento otorgado por el entonces notario Ramon Barcella, en 9

de Marzo, en que aparecen conio testigos Jaime Steve, imaginero, y

Pedro Arabou, pintor.

SUAREZ (Antonio). Lo unico que conocemos de este acade-

mico de San Carlos es un barro cocido representando a Jeroboam^

que figuro en el Museo provincial.

TORREGROSA (Pedro). En un documento fechado en 9 de

Marzo de 1416, citase a Pedro Torregrosa, imaginer Valencia^ para

que nombre procurador suyo a Antonio Capmany, notario. Este

documento esta en latin y queda interrumpido.—(Archivo deCorpus

Christi).

TOLSA (Manuel). Nacio en Enguera e hizo sus estudios con

notable aprovechamiento en la Academia de San Fernando, donde

llego a ser individuo de Merito, lo propio que de la de San Carlos

de Valencia el afio 1790.

Director de escultura en la Academia de Mejico, esculpio la es-

tatua ecuestre del Rey D. Carlos IV\ tn 1796. Llamo tambie'n

mucho la atencion una medalla que hizo con los bustos de D. Carlos

y Dona Maria Luisa.
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Falleci«i en la ciudad dc las Lagunas en 25 de Diciembre de

1820.

TOMAS (Fravcisco). Acadiimico de San Carlos. La Real de

San Fernando posee en su Museo una cabeza de Cesar Angusto,

obra de este artista.

TOMAS (Josii). Este hdbil escultor, nacido en Oropesa en

1711, fue muy conocido y goz6 de gran m^rito en el Maestrazgo,

donde embelleci6 varias iglesias con sus obras, distinguicndose en-

tre todas el magnffico temple parroquial de Alcald de Chisvert, en

el que hizo las esculturas de la fachada y el Retablo mayor; tambi(^'n

esde su mano el dc la it;lcsia de Mora de Ebro.

TORMO (jer6nimo). Fu^ nombrado consejero de la Ciudad, A

propuesta de la parroquia de San Nicolas, en el dia 2 de Junio

dc 1670.

Kn el Concejo general cclebrado en 2S de Sef)tienibre de dicho

r fto, fu^ elcgido tambicn Lugarteniente del magnifico Mustazaf.

TORRA (Ma.vukl). Academico de la Real de San Carlos. Su

obra mis conocida cs una Sacra Familia^ modelada en barro co-

cido.

Faliccio el dia O de Octubre de 1 830.

TRAVER (Bautista). Academico de San Carlos d mediados

del pasado siglo. El Museo posee un mcdio-relievc aleg6rico de este

artista.

TRILLES (Josfi). Nacido en Castell6n y discipulo de la Aca-

demia dc San Fernando, es joven que promctc mucho, a juzgar per

las obras que ha presentado en las ultimas Exposiciones.

VERGARA (D. Francisco). Este valenciano, cabeza de una

familia de arlistas honra de su pafs y de su nombre, naci6 en I .* de
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Marzo de i68i, y tom6 algunas lecciones de Julio Leonardo Capuz,

que luego completo con Aliprandi y Conrado Rodulfo, escultores

alemanes que vinieron a Valencia d trabajar en la fachada de la Ca-

tedral.

De ellos aprendi6 a modelar en cera y a dar espiritu a la piedra y

al bronce.

Con estos cimientos y ayudando a Rodulfo en la obra de la

iglesia, se ereo una reputaci6n y trajo a su taller trabajo constante y

lucrative.

Tuvo tres hijos, llamados Francisco, Ignacio y Jose, y falleci6

el dia 6 de Agosto de 1753.

Las obras de este artista mas conocidas son: la portada principal

de la Catedral de la cornisa ariba, con las estatuas de los Pontifices

valencianos y las Virticdes cardiiiales en dos intercolumnios del se-

gundo cuerpo.—San Bartolome: las estatuas y adornos de la capiila

del Santo Sepulcro.—San Agustfn: el Retablo mayor de la iglesia,

—Monjas Presentacidn: Jesucristo diftmto.—Alcira: las estatuas de

San Bernardo y sus hernianas Maria y Juana en el puente; el Re-

tablo mayor de la iglesia parroquial de dicha villa, y Nueslra Se~

flora de los Desamparados del puente sobre el Turia, segi'in consta

en la siguiente provision:

«Le abonan a Francisco Vergara en 22 de Octubre de 1719, 32 libras por la imagen

de la Virgin de los Desamparados que liizo para el casilicio del I'uenle del Mar».—(Ar-

chive Municipal, Junta de fabrica).

VERGARA (Francisco). Fu6 este el mas famoso de los Ver-

garas valencianos. Hijo del anterior y de joseHi Bartual, nacio en

Alcudia de Carlet el afio 1710.

Estudi6 el dibujo bajo la direccion de Evaristo Munoz. y la es-

cultura con su padre.

En Madrid se dio a conocer al poco tiempo de llegar, consi-

guiendo le fuesen premiadas dos estatuas de San Francisco de

Paula y de San Antonio, que hizo para San Ildefonso, con el di-

ploma de pensionado en Roma; gracia que utiliz6 Vergara para

ampliar su educaci6n arti'stica.
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Hizo profundos estudios comparativos entre las esculturas grie-

gas y las del Renacimiento, logrando adquirir un dcpurado gusto y

una maestria notable para dar vida A sus estatuas y grandiosidad al

plegado de los paftos.

No tard6 cl pensionado en trocarse en acad^mico romano, Ue-

gando su fama hasta conocimiento del Pontifice, que le encargo una

estatua colosal de San Pedro de Alcantara para la Basilica vati-

cana.

La ejecucidn de aquel comprometido trabajo super6 a los ante-

riores, y su gloria no tardd en difundirse por Europa con el gra-

bado que hizo de clla Pedro Campana.

Sc encarg6 luego de csculpir y exornar el sepulcro del cardenal

Portocarrcro, con estatuas que represenlan la Fe, la Esperanza y la

Caridad, y los bajo-rclicves do mdrmol de Carrara figuran, el

grande d San Julian recibiendo una paima de tnanos de Nuestro

SeHor, que aparece en gloria rodeada de vfrgenes y dngeles algiin

tanto menores que el natural, y los dos mas pequeftos el Bautismo

del Santo, y el mismo San yulidnkaciendo cestas consu criado San

Lesmes.

Pero no pudo realizar el plan que tenia dc venir a colocar perso-

nalmenle su trabajo, porque lo sosprcndio la muerte en Roma el d(a

30 dc Julio de 1761, 4 los 48 aflos de edad.

V'ERGARA (IcNACio). Este cscultor, tambien notable, fu6 el

reverso de la medalla del arriba dcscrilo. Lejos aqu^l de Valencia;

encariAadocstcconla sombradel Miguelete; entusiasta imitador dclas

estatuas paganas uno; escrupuloso proseguidor del clasicismo cat61i-

co otro, ainbos resultan ante el juicio de la Historia eximios como

todos los del apcllido Vergara.

Naci6 Ignacio el dfa 7 de Fcbrero de 1715, y desde muy nifio

empezi) i trabajar bajo la direccion de su padre Francisco, que hubo

de sorprendersc al vcrle ejecutar, siendo aun casi un nii^o, la estatua

dc Sanla Rita soslenida por dngeies, que fu^ muy cclcbrada por

los inteligentes dc la cpoca.

Desde aquel dfa qucd6 emancipado por el voto publico de la tu-

61



— 402 —
tela artfstica, y hay que confesar que jamas consider6 acabada una

obra sin sonieterla a una minuciosa revisidn crftica, y buena prueba

de ello es el Grupo de dngeles que esta en la fachada principal de la

Catedral Valentina.

A el y a su hermano Josd se debi6 la creacion de la Academia

de Santa Barbara, de la que mas tarde fue nombrado Director, y a la

que dcdic6 en Mayode 1754 un bajo-relieve de Cain y Abel scurifi,-

cando al Dios verdadero.

XjaL Academia de San Fernando le conto tambie'n entre sus indi-

viduos de Merito de 1762, y la Real Academia de San Carlos le

nombro primer Director en 1768 y luego Director general en 1773.

Poco despues fue atacado de un accidente de apoplegfa, que le

inutilizo para el trabajo; pero en atencion a pasadosmeritos, se le con-

servaron los honores y el sueldo, que disfruto poqufsimo tiempo,

porque fallecio en 13 de Abril de 1776.

Se le hizo un suntuoso entierro, y fue trasladado con gran pom-

pa en hombros de sus discfpulos hastala iglesia de San Agustin, donde

fue enterrado en la capilla de la Virgen de la Correa.

Sus obras mas conocidas son: Nuestra Senora de los Desampa-

rados: los cuatro santos del altar mayor.—San Martin: la medalla

de San Antonio Abad sobre una de las puertas de la iglesia.—San-

tos Juanes: la estatua de San Jose^ y un San Juan niiio.—Catedral:

el Grtipo de dngeles adorando el Nombre de Maria, antes citado.

—

El San Pascual de la Congregacion.—Escuelas P/as: Los Cuatro

Evaiigelistas del retablo mayor, y las estatuas de piedra de San

Joaquiti^ Santa Ana y San Jose de la fachada.—San Agustin:

la escultura del retablo mayor y dos imagenes de Santa Rita en su

capilla.—Aduana: las estatuas de piedra de Carlos JII y de las

Virtudes quecoronan el edificio.—La l^z>-^5« de la fachada del pa-

lacio de Dos-Aguas.—Villarreal: Sari Pedro de Alcantara, — Por-

ta-Coeli: una Virgen notabilfsima que hoy se venera en el altar ma-

yor de la Catedral.—CasteI16n: San Agustin, imagen del retablo.

—

Barcelona: San Felipe, estatuas de Sa7i Raiinundo de Peiia/ort,

San Ignacio y San Felipe de Cdfttalicio. Y otras muclias en Cadiz,

Sevilla, Coruna y Murcia.
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VICIANO MARTf (Jose). Naci6en Castelldn de la Plana en

19 dc Septiembre de 1855, en donde recibi6 las primeras nociones

del arte, bajo la direcci6n de D. Jos^ Marti, profesor de dibujo del

Institute de CasteI16n, trasladandose luego a Valencia e ingresando

en el taller de escultura de D. Modesto Pastor, y cursando los estu-

dios superiores en las clases de la Academia de Bellas-Artes de San

Carlos, de 1877 A 1883, en donde obtuvo un premio en la clase dc

Elscultura.

En 1883 laSociedad Econdmica de Amigos del Pafe le concedi6

una medalla de cobre pot un busto en barro. Kn 1887 obtuvo meda>

11a de oro en la Exposici6n que sc celebr6 en Castelldn, por el boce-

to dc una estatua dc Ribalta. Menci6n honorifica en la Exposicidn

de Bellas Artcs dc Barcelona en 1893. Medalla de 3.' clase en 1893

en la Exposici6n Nacional que se celebr6 en Madrid, por una estatua

de mediano tamaAo en yeso reprcscntando al Cardenat Ximenez

de Cisneros. En la de 1895 obtuvo medalla de 2.* clase por una

estatua del tamaAo natural, en yeso, cuyo asunto era Un afilador

marroqui. En la Kxposicidn Universal dc Chicago de 1893 tam-

bi^n obtuvo una medalla. En 1895 hizo una estatua de D. Jaime el

Conquistador, de tamafto mayor que el natural, para la ciudad de

Castelldn. fundida en metal. Tiene ejecutadas numerosas obras de

escultura religiosa en madera y algunas tambi^n en yeso.

XIMENEZ (Juan). Segun consta en cl libro de Cabreves de

Santa Maria de Cocentaina, cl magn(fico Santo Crista llamado de

tos labradores es obra dc Juan Ximenez, escultor de Valencia. La

encarnacidn de esta imagcn la hizo el pintor Francisco Zaidta.

YERRO FELTRER (Antonio). Nacid en Valencia el afto 1842.

En cl afto 1856 ingrcsd en las clases de la Academia de Bellas Artes

de San Carlos. En la Exposicidn Nacional de Bellas Artes dc 1884

prcscntd un grupo en yeso titulado La mejor corona. En la Expo-

sicidn que con motivo de la Feria se cclcbrd en Valencia en 1 895

prcscntd un Secreler florentino, siglo XVI, tallado en nogal, el cual

fue premiado con Mencidn honorffica. En 16 de Enero de 1888 fu^
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agraciado con la merced de Caballero de la R. O. de Isabel la Cato-

lica. En los certamenes artfsticos de la Sociedad "Lo Rat-Penat„

obtuvo premios en los aftos 187b y 79- Socio honorario del Ate-

neo Cientifico, Literario y Artfstico de Valencia y del Centro Militar

del Ejercito y Armada de Madrid. Expresidente de las Secciones

de Bellas Artes de varias sociedades, etc. Cultiva principalniente la

escultura religiosa en madera, y al mismo tiempo ha hecho algiin

trabajo en marmol y fundido en bronce.
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ARQIIITECTOS

ALBINIANO DE ROJAS (Fr. Pablo). Incluimos en cste

Diccionario al P, Rojas porquc fue en su ^poca, sin genero al-

guno de duda, no s6lo el valenciano mas crudito, sino el m^s pro*

fundo conocedor de los secretos de constrncci6n, hasta el punto

que todos los arquitectos lo consideraban como su mentor; y asi lo

atestigua el hecho de cstar (irmado per cl en la "Casa Profesa de la

Companfa de jesus„ elinformeque Fr, Caspar Sanmartin (mucho

m4s anciano que d) di6 d la Ciudad sobre la construcci6n de la

nueva pescaderia y carneceria. Naci6 cste hombre de tan univer-

sales conocimientos el afto 1583, ingresando en la Religidn de la

Compaflia de Jesiis d los 1 7 de ed2d. Despue's de varios aAos de profe-

sorado, pas6 d Flandes en concepto de confesor de D. Francisco de

Moncada, Marquds de Aytona y Gobernador de aquellos Estados.

De regreso k EspaAa, fue nombrado CaliBcador del Santo Oficio en

Valencia, Rector del Colegio de San Pablo y Prep6sito de la Casa

Profesa de esta ciudad. Hizo varios viajes d Roma para asistir,

rcprcscntando d su Orden, a las Congregacionesgenerales.

Dedicdbase en sus ratos de holganza a proyectar edificaciones,

y suyo cs cl piano dc la Iglcsia parroquial de Liria.

Es fama tambicn, que habiendo flaqueadouno de los estribos que

sostienen el esbelto Cimborio de la Metropolitana iglcsia, y encon-

trdndosc el Cabildo en gran aprieto porquc ningun arquitecto se

avcnturaba i respondcr de laobra, brindose Fr. Pablo graciosamentc

y dirigid la rcparaci6n del dafto con una compctcncia y exactitud
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asombrosas. Este trabajo le sirvi6 luego de ejemplo a Gilabert para

las obras que tambi^n realize en el dicho Cimborio. Despues de

una vida fructifera en saber y ejemplar en virtudes, fallecio en Va-

lencia el dia 24 de Diciembre de 1667, a los 84 aftos de edad.

AMBUESA (Juan). Fue natural este arquitecto de uno de los

pueblos confines del Reino de Valencia, y figuraba en su epoca como

hombre de gusto excelente en todo lo relacionado con el arte.

Trabaj6 Ambuesa en el Coro e hizo el arco que lo sostenfa, en

el Monasterio de San Miguel de los Reyes.

Estuvo casado con Ursula Geronima Catala, y falleci6 en 18 de

Abril de 1590.

AMBUESA (Pedro). Nacid en Liria y fue hijo este distingui-

do arquitecto de Juan Ambuesa, el constructor del Claustro del Mo-

nasterio de San Miguel de los Reyes. Este, siguiendo la tradici6n

paterna, empezo a construir la Iglesia nueva del mismo Monasterio

de Geronimos.

Puso la primera piedra del futuro templo el 7 de Junio de 1623,

y continu6 los trabajos hasta Noviembre de 1632, en que fallecid.

Posteriormente termind esta obra Martfn de Osinda.

AMOROS (Juan). Sostiene Orellana que este arquitecto /iVa-

pedrer esluvo encargado durante algunos afios de las obras del

Miguelete, y aunque no hayamos podido comprobar esta noticia,

no nos atrevemos a rechazaria, porque dado el lapso de tiempo que

duro dicha construccidn, es muy posible que, bien antes 6 bien des-

pues que Franch^ tomara parte en dicha obra. Hemos procurado

buscar este dato, que considerabamos interesante, en las cuentas de

Murs y Vails que se custodian en el Archivo municipal, pero nada

referente a este arquitecto hemos encontrado. Por lo tanto solo lo

mencionamos por respeto a la afirmacidn del erudito Orellana.

A5i6 (Miguel). En el registro de actas de la Generalidad co-

rrespondiente al ano 1501, consta el siguiente asiento, por el que
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se ve que el arquitecto Montano fuc nombrado, por muerte del Afl6,

director de las obras de la Generalidad. Dice asi:

cCoiuideraot que en miqael aajro mettre de let obre« es mort han elet en mestre de

1« ob;e« de U dita c«sa i raettre johan iiiOdUdo en axi les obrei que se farao fora lo dit

mettre ab mm miaistreM. (Ardiivo del Reino).

APARICI Y SORIANO (Federico). Hijo de Valencia y dis-

tinguido discfpulo de la Acadcmia de San Carlos , cupole la honra

en los comicnzos de su carrera, de que ea el concurso abierto en Ma-

drid en 1854 para erigir un Monumento sepulcral donde se conser-

varan los rcstos mortales de D. Agustin ArgQelles, D. Jose Marfa

Calatrava y D. Juan Alvarez Mendizibal, fuese aceptado por unani-

midad el proyecto por el presentado.

Establecido definitivamente en la corte, ha dirigido la restaura-

ci6n de varios monumentos nacionales, y actualmente tiene muy
adelantada la del famoso tempio de Covadonga.

ARNAU (JoAQUtx Mar/a). Naci6 el 16 de Marzo de 1849 y
estudi6 en la Academia de San Carlos, incorpordndose a la Escuela

superior de Madrid en Septiembre de 1870, donde termin6 su ca-

rrera, siendo nombrado inmediatamente Arquitecto de los Lugarcs

Pfos de Santiago y Monscrrat en Roma. Alii hubiera permanecido

muchos aAos; pero deseando el Ayuntamiento de Valencia utilizar

las provcchosas iniciativas de Arnau, lo nombro Arquitecto munici-

pal en 1875, cargo que descmpeft6 con la competencia y laboriosi-

dad que leson caracteristicas.

Dedicado desde 1 853 & la prictica profesional sin traba alguna

oficial que amortiguase sus condiciones artfsticas, dirigid obras tan

im[>ortantes como el Gran Sal6n de Racionistas en la Gran Asocia-

cidn de Ntra. Sra. de los Desamparados; la Reconstruccidn y restau-

raci6n dc la Iglesia del Socorro, hoy de Jesiis y Marfa; el Castillo de

la condesa dc Ripalda y cl Pasaje del mismo nombre; la Rcstaura-

ci6n, notable por muchos conccptos, del histcirico palacio de los du-

ques de Gandia, y otras varias.

Hombre de tralo sencillo y de cardcter modesto, ha esquivado
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siempre las exhibiciones aparatosas de su talento, pero la Real de

San Carlos lo iiombro su Acade'mico en el ano 1893.

ARTEAGA (Juan de). Cmitero. Conocemos la existencia de

este aitista por el siguiente documento:

1495.— (Johanot de Arteaga pedra-piqner treballa ensemps de Corbera en la obra de

pedra de les portes de la scala».— (Leg. 617, Prov, 2 Enero).

ARTIGUES (Jose). Segiin consta de un manuscrito intitulado

Cncntas de la obra de la iglesia de la villa de Clielva^ en el reino

de Valencia, que principia en el ano 1634, aparecen dirigiendo

aquella fabricalos maestros Juan Hier6nimo Larrenaga hasta el 1644,

en que por constar una parlida que se pag6 a su heredero, se viene

en conocimiento de haber fallecido en 1644; Juan Martfnez de Arce

desde el ano 1652 al 1656, y el valenciano Jusepe Ariigues desde

el 1657 hasta el 59, en que se acab6 de construir el campanario y
sacristia.

Consta tambie'n en dicho manuscrito, que el cncargado de revisar

dichas obras lo fu6 Pedro Ombuesa (debe ser Ambuesa).

ASENSI (Caspar). De este niodesto artista solo sabemos que

fue el autor y constructor del Tumulo elevado en la Catedi al de Va-

lencia en 1686 para las exequias de la reina Dona Maria Luisa de

Borbdn, inujer de Carlos II. Este trabajo merece ser mencionado

por lo celebrado que fue en su epoca, y por haber sido elegido en

concurso publico, en el que tomaron parte muchos distinguidos ar-

quitectos.

BAIXET (Juan). Fue este maestro lapirida el que construy6 la

escalera principal del Colegio de Corpus Christi, desde el ultimo

rellano hasta la Biblioteca, y la portada de esta, por cuatrocientas

libras.

BALAGUER (Pedro). Fue este uno de los arquitectos comi-

sionados por el Cabildo catedral en 1414 para visitar algunas ciu-
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dades y cxaminar las torres mas notables, a] objeto de poder con-

cluir la obra del Miguclete, dandole la mayor belleza posible. Por

esta misi6n recibi6 cincuenta florines, segun escritura otorgada ante

Jaime Pastor, cscribano del Cabildo.

BATEA (Juan). Arquitecto lapicida, que floreci6 i medlados

dclsigloXVI.

BAYOT (IsiDORO). Acad^mico dc San Carlos en 1772.

HELDA t IBA5IEZ (JoAQufN MarJa). Naci6 en iQdeAbril

de 1839 en Valencia, Fu6 su padre D. Joaquin Belda, arquitecto,

y su scAor abuelo D. Vicente Belda, tambi^n arquitecto; de suerte

que el arte de Vitrubio y Paladio se cncuentra vinculado en la fa-

milia Belda.

Recibi6 el titulo de Maestro de obras en la Real Academia de

Bellas Artcs de San Carlos. Estudi6 en Madrid en la Escuela supe-

rior de Arquitectura de la Real Academia de San P'ernando, donde

se revalid6 de Arquitecto el mismo afto que Torroja, Goicoa, Font,

Albors y tantos otro:ique ban cubierto de gloria a la patria de He-

rrera y Villanueva.

Rcci^n terminada su carrera fue nombrado Catcdrdtico de la Es-

cuela de Ingenieros .\gr6nomos, creada en Valencia el aflo 1870,

y Arquitecto provincial el afto 1872, cargo este ultimo que desem-

pefta todav(a.

Su carrera artistica, A parte de un sinmimero de edificios de ca-

ricter privado que fuera prolijo enumerar, ha abarcado la mayor

parte de edificios pOblicos que honran este ultimo tercio del siglo XIX
en Valencia.

Prueba de ellos son: la Casa de Beneficencia de Valencia, cons-

trufda de planta merced d sus proyectos, que tanto admiraron A

S, M, la Reina Regentc en su visita del afio i888; todas las refor-

mas de la Casa Miscricordia, Teatro Principal y Santo Hospital; el

Colegio de los Niftos Huerfanos de San Vicente; la Capilla y Sal6ii

de actos publicos del Colegio de San Jos^; la Casa Colegio Notarial;
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el Colegio de las religiosas Carmelitas; la Iglesia monumental de la

Compania; la Iglesia de los PP. Carmelitas de la calle de Alboraya;

las obras en construcci6n de la Carcel-Modelo; la habilitaci6n del

Institute de segunda ensefianza, etc.

Fuera de Valencia ha proyectado y construido en gran parte: las

Escuelas de Career, Almusafes, Alboraya, Alcantara, Betera, Taber-

nes de Valldigna, Ribarroja, Picana, Cheste, Vinalesa; las Casas

Consistoriales de Career, Tabernes de Valldigna, Ribarroja, Cheste

y Picana; las Conducciones de Aguas de Naquera, Serra, Sollana

y Olocau; los Cementerios de Anna, Simat y OUeria; el Lavadero de

Almusafes; Matadero de Betera; Reforma de la Plaza de Toros de

Utiel; Ensanches de Puebla Larga y Carcagente; Carcel celular de

Liria, etc., etc.

El proyecto de Conducci6n de Aguas y nueva Balsa de Sedi-

mentacidn que hoy surte a Valencia es tambien obra suya.

Durante la Exposici6n Regional de 1883 fue el director de las

obras, por lo cual recibi6 el tftulo honroso de Socio de Merito de la

Sociedad Economica de Amigos del Pais.

El ano 1890 recibi6 los honores de Jefe superior de Administra-

cidn civil, por sus relevantes scrvicios en el ramo de Obras publicas.

El Ayuntamiento de Cullera le nombr6 hijo adoptivo de aquella

ciudad por haber cedido gratuitamente el Proyecto de construccion

de una iglesia para la Virgen del Castillo de aquella poblacion.

Es Consiliario de la Real Academia de Bellas Artes de San

Carlos, y en la actualidad forma parte de la Junta de Construcci6n

del nuevo palacio de justicia, y ha redactado el Proyecto para el

mismo.

BELLIDO (Martin). Figuro en el pasado siglo coino Acade-

mico de San Carlos.

BERDA (Francisco). La unica noticia que de este artista

hemos logrado encontrar, es una nota existente en el libro de Fa-

brica del convento de Predicadores de Orihuela, que dice que el fa-

moso arquitecto valenciano Francisco Berda, en el ano 1664, pas6
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desde Enguera d revisar las obras de la iglesia, por haberse descu-

bierto algunos defectos en la calidad de la piedra.

BERNARDINO (AcusTfN). Disdpulo aventajado esie arqui-

tecio de Juan dc Herrcra, proyect6 la Iglesia Mayor de Alicante, em-

pezada a construir en el aAo i6i6.

Fu^ muy conocido, especialmente en la parte Sur del Reino de

Valencia, y pocas son las construcciones religiosas de aquella epoca

en que no tuviera alguna participaci6n.

BINIA (Pkdro). Los siguientes asicntos en el Manual cU Con-

cells^ num. 51, nos hacen conocer la existencia de este artista:

1499.— 17 OcUbrc— cAmerdjt ei Cooecjo AcepUr U UMCtoo de ana cua hecha por

IVrc CoBpU 1 Pere Binia, meitrci de obrei de la ciatat*.

I5aa^*6 Septieabre.—cAcnerda el Consejo qoe scan tasadai por el mestre I'cre Compte
i nctbc Pcre Bioia cierlat casas*.

BLASCO (Manuel). Fue nombrado Director de Arquitectura

dc la Real Academia de San Carlos en 29 de Septiembre de 1814,

y falleci6 en 12 dc Abril de 1825.

i;<n\JA (JuA.N Bautista). Nacio en Valencia el aflo 1692, y
fuc hombre dc ilustraci6n nada comun, especialmente en idiomas,

pues dominaba el francos, ingles, italiano y alcman. Hizo varias

csculturas, tan notables como las dc la portada de la Colegiata de

Alicante y los bajo-rclievcs de la sillerfa del coro dc la Catcdral de

Orihuela.

Como arquitccto traz6 y dirigi6 la obra de la capilla de la Co-

muni^n de la parroquia de San Nicolas dc Alicante.

Murio Borja el afto 175^>, a los 64 aftos de edad, en la casa que

existe junto al Palacio del Temple.

CABALLER (JosR). Este modesto cantero, que luego IIcg6 d

distinguido arquitecto, naci6 en La jana a principios de la pasada

centuria y lomo el hibito en el convento de San Miguel de los Re-

yes en 1733.
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Diiigi6 ]a obra del Retablo mayor de aquel monasterio, que aun

hoy es una maravilla, por sus marmoles y jaspes.

Hizo tambieii muchas de las pilas de agua bendita de las parro-

quias de Valencia, y ciientase que la construcci6n de las de San Es-

teban le acarreaion ia muerte por una severa reprension que le diri-

gi6 el Prclado, per exigir mas precio del convenido. Muri6 en 1748,

CABALLKR (Martin). Arquitecto de la Diputaci6n del Reino,

que substituy6 a Juan Montoro en 30 de Agosto de 1531.

CABEZAS (Francisco). Jos^ Cabezas, que luego en el clautro

se llam6 Francisco, nacio en Enguera y estudi6 matematicas y los

principios del arte arquitect6nico en Valencia.

Profeso luego en el convento de la Corona en el ano 1729. y ya

religioso, dirigio las obras del convento de Santa Barbara de la villa

de Alcira.

Posteriormente. mandado por sus superiores a Madrid, hizo el

proyecto de la Iglesia de San Francisco el Grande y comenzd su

construccidn, que luego termin6 D. Antonio Polo.

Murio en Valencia en Agosto de 1773.

CABRERA (Gregorio). Muy conocido como arquitecto activo

e intcligente en los ultimos anos del pasado siglo.

CABRERA (JoAQUfN). Este distinguido arquitecto recibi6 su

titulo en 1826, y despues de ser nonibrado Academico de San Car-

los y Profesor de la Escuela de Bellas Artes, fue elegido por la Ciu-

dad para el cargo de Arquitecto Mayor.

Construy6 el azud del canal del Turia, hizo el piano de todas las

acequias principales de Valencia, y coadyuv6 por modo notable a

las obras de ornato de Valencia.

Muri6 en Marzo de 1855.

CALATAYUD (Francisco). Nacio en Valencia en los ultimos

anos del pasado siglo, y desde muy joven sedi6 aconocer ventajosa-
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mcnte como arquitecto, siendo muy protegido de D. Francisco Javier

Borrull. LaCiudad lo nombrd su Arquitecto mayor en 1848, y i. el

se deben las obras del Mercado niievo, el Plantio de la Alameda, la

Casa Repeso y el Ensanche del Cenienterio.

Kalleci6 en junio de 1854, habiendo sido Academico de Merito

dc San Fernando,

CALVO h IBARRA (I'imoteo). Naci6 en la parroquia de

San Miguel y fue hijo dc Juan y de Maria Ibarra.

Kstudi6 en la Aradcmia dc San Carlos, y obtuvo el tftulo en el

afto 1830.

Entre sus trabajos merccen citarse preferentemente los pianos de

la Casa-Ho^picio de la Beneficencia.

CALVU (jOAyuix;. Las consirucciones en Valencia tienen

mis de t<;cnicas (jue de artisticas; faltan ocasioncs al verdadero arte

arquitcci6nico para la construcci6n monumental, pero cuando se pre-

scnta alguna surje un artista. Bucna prueba de ello es nuestro bio-

grafiado, que ha dirigido la Iglesia del hospicio dc Nuestra SeAora

dc la Misericordia. Catedrales hay en Espafta que no pueden compa-

rarsc con estc tcmpio, cspacioso (582 metros cuadrados), y el unico

de orden bizantino que hay en nuestra ciudad. Esta en nioda este

orden para las construccioncs religiosas, en especial casi todas las

rccientcnicntc construidas: algunas tan imponentes como la Catedral

dc Marsclla y cl Santuario de Fourviercs en LytSn, son bizantinas.

Aprupiado es verdadcramente d la arquitectura rcligiosa este estilo, se-

vere y solcmne, cuya fastuosidad ticne un cardcter grave y reverente.

CALVO (Jost). Hcrmano del anterior y ambos hijos de D. Ti-

moteo, tronco dc dondc arranca csta familia de arquitectos que tanto

honran i su patria.

Hombrc de grandes iniciativas y vasta ilustraci^n, contribuy6

por modo notable, como Arquitecto mayor del Ayuntamicnto, d

iniciar y desarrollar en gran parte cl perfodo de reformas urbanas

fie Valencia.
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Es Academico de la Real de San Carlos y obligado consultor

en todos los asuntos diffciles de su arte.

CAMAM Y BURCF.T Qost Z.). En el breve resumen que

de la vida de los artistas valencianos hacemos tiranizados por la con-

cisi6n que la indole de esta obra nos impone, cumplimos el grate

deber de llamar la atencion sobre las pcrsonalidades mas salientes

en los distintos ramos del arte. Figura entre ellos sin duda alguna

D. Jose Z. Camana, que fue uno de los arquitectos que mas impul-

saron el renacimiento arquitect6nico en nuestra region.

Hombre de excepcionales condiciones, de ilustracicin nada co-

mi'in y de gran amor al trabajo, no pod/a menos de crearse una re-

putacion en breve tiempo, y asi sucedio, pues apenas terminada su

carrera, fuc solicitado por el Cuerpo de Caminos, y a ^1 adscrito, hizo

el trazado de las mejores carreteras del Maestrazgo; pero considerando

reducido su circulo de accion, pronto renuncio el cargo y fund6 en

Valencia una Acadeniia preparatoria para carreras especiales. Tom6
luego parte del Claustro universitario como profesor de Matemati-

cas; pero tampoco era adecuado a su caracter inquieto y emprende-

dor el cargo sedentario que desempefiaba; asf es que en 1864, al

ser nombrado Arquitecto provincial, renunci6 a la catedra, conside-

rando el nuevo cargo mas en harmonia con su actividad e iniciativa.

La Fachada del teatro Principal de Valencia; el Teatro de la Prin-

cesa, los de Sagunto, Segorbe, Jativa y Requena, que sucesivamentc

proyectO; las Plazas de Toros de Yecla y Requena; las Torres-Cam-

panarios de Jativa y Canet; el Matadero y la Escuela de Utiel, y un

sinnumero de reparaciones de templos prueban su justificado re-

nombre,

Arquitecto luego de los municipios de Valencia, Jativa y Alcira,

dej6 en todos ellos obras maestras; como hidraulico, en la Conduccion

de Aguas potables de la capital y Acequias de Tormos, Jucar, Mur-

viedro y Rascana; como mecanico, en varias instalaciones a la mo-

derna de Molinos y Fabricas en Carcagente, CuUera y Sueca;

como constructor, en las Carreteras de Alcira a Favara y del Puerto

de Benigdnim; como top6grafo, en los Pianos del ferrocarril de Va-
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Icncia a Almansa y al Grao; como artista, en el grandiose Proyecto

de cdificio con porticos y calle central en el Solar de San Francisco

de Valencia y en la primera construcci6n de la Iglesia parroquial de

la villa de Yecla.

Fallcci6 csle distinguido Arquilecto el 12 de Abril de 1877.

CAMANA LAVMUN (Josfi). Hercdero de la inteligencia y
probidad de su padre, le ha superado en amor al cstudio y en in-

quictud de carictcr. Terminada la carrera de Ciencias, curso con

gran aprovechamiento la de Derecho, y despu& de ser arquitecto

y abogado, dicese que constituye una de las niortificaciones de su

\ida cl no haberse podido licenciar tambi^n en Medicina.

Jovcn aun, ha prestado ya excelentes servicios & la enseftanza

conoo Profesor auxiliar dc la Facultad dc Ciencias, & los templos ca-

t6licos como arquitecto diocesano de Valencia, de Segorbe y de

Tcrucl, y al ornato publico como arquitecto municipal interino del

municipio de Valencia y de mis de treinta pueblos en la pro-

vincia.

Por su competencia artfstica, (m6 elegido Academico de la Es-

cuela de Bellas Artcs de San Carlos.

Puedc formarsc una idea de la actividad de Camafia apuntando

s<iIo las principalcs conslrucciones dirigidas y proyectadas por el:

En Valencia, cl Asilo de las Hermanitas de los Pobres, la Iglesia

de las Satesas, Llano de la Zaidfa, y el suntuoso Asilo del Marques

de Campo; en Rcqucna, dos Tcatros; en Carcagcnte, un Casino; en

Gandia, la Torre de la iglesia parroquial, lo propio que en Canals

y Puebia de Rugat, y las Rcstauraciones dc las iglesias de Llanera,

Manises. Masalav^, Vitova y la de Santa Catalina de Alcira.

Aniiado al partido conscrvador, ha prestado tambi^n excelentes

servicios admini^trativos, primero como concejal del Ayuntamiento

de Valencia y actualmente como diputado i Cortes.

CAMBRA (Juan). Fu^ este arquitecto el que continu6 la obra

del claustro del monctsterio de San Miguel de los Reyes de Valencia

en cl afto 1601.
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Se cas6 con Ursula Geronima Catala, viuda que fue del arqui-

tccto Juan Ambuesa, de quien ya nos hemos ocupado.

CAPELLA (Pedro), Sdio sabemos de este arquitecto que

figur6 como arbitro en un litigio, segiin consta de los protocolos del

notario Martfn Alagd de Febrero de 1395.

CARBONELL (Juan). Disdpulo de la Escuela madrilena, re-

gres6 a su pais para ingresar en la Academia de San Carlos, y de-

mostrar su pericia y buen gusto, cosa poco comun en la epoca de-

cadente en que vivid.

Su obra mas conocida es la construccidn de la Capilla de Nuestra

Seftora de los Desamparados en Alcoy, Tuvo este trabajo la particu-

laridad de hacerlo gratuitamente, en concepto de donativo piadoso,

como recuerdo a su Patrona,

Fallecio en 1854, a la avanzada edad de 80 aflos.

CARBONELL (Francisco). Alcoyano, hijo del anterior, falle-

ci6 algunos anos antes que su padre, siendo arquitecto municipal de

la ciudad que le vio nacer.

CARDAU (Vicente), Religioso de la Orden de San Agustin,

se distinguiu este hijo de Caudicl por su fervor religioso y por sus

conocimientos arquitect6nicos.

Las obras conocidas pOr nosotros son: el Altar Mayor de la igle-

sia de San Miguel de Liria, y el Sagrario de la capilla de Santo To-

nias de Viilanueva del convento del Socorro,

Murid en Manila en 1772,

CARDONA Qost). D. Jose de Cardona y Pcrtusa, Caballero

de Montesa, natural y residente en Valencia, fue uno de los mas

aventajados discfpulos del Padre Tosca, pero uno de los arquitectos

tambien mas inficionados del mal gusto de su epoca. Proyect6 y

construyd la Sacristia de la iglesia de San Martin, y asegiirase tam-

bien que la Iglesia de los Minimos.
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lallccki Pcrtusa en Valencia el 15 dejunio de 1732, siendo de-

positados sus restos en el convento de San Francisco.

CARO Y MAZA DE LIZANA (Pedro). Fuc nombrado Di-

rector de Arquitectura en la Academia de San Carlos el marques de

la Romana el dia 13 de Diciembre de 1772.

CODONYER (Joan). A trav^ de los siglos, s61o ha llegado a

nosotros el nombre de este arquitecto sin duda para servirnos de base

y poder reconstituir su historia k fucrza de minuciosas investigacio-

nes. Pero desgraciadamente, hasta hoy s61o podemos asegurar que

fuel valenciano, porque su nombre (Codofter) lo es indiscutiblemente

y per figurar adeniis como vecino en los //tires de aveinament.

Diccn que Codofter construy6 el Retablo Mayor del convento de

Santa Catalina de Sena de religiosas Dominicas, y tambicn el prin-

cipal de la iglcsia del Carmen Calzado. Pero ningun documento ha

Uegado k nuestras manos que lo acredite.

COMPTE (Pedro). Aunque no existe documento alguno que nos

asegure que cstc profcsor fuc natural de Valencia 6 de su Reino,

por valenciano le tenemos, vi^ndole residiendo muchos af^os en esta

ciudad con general acepiaci6n. Fu^ famoso arquitecto y muy perito

en el arte de labrar la piedra (mo/t salmt en /art de /a pedra), como

decimos al hablar de Valdomar (V.). Por estas razones, cuando ^te

muri6, continu6 Compte las obras suspendidas en la Metropolitana.

El mismo Compte fabric6 la Lonja, una de las obras mis sulidas

y elegantes que nos quedan del tiempo de nuestro poderfo maritime.

LIam6se tambicn la Lonja E/ Princifia/, por liaber servido de Cuar-

tel ', y la Lonja nutva (Lontja nova), como la nombra Timoneda*.

que asegura ademas habcrse comenzado a fabricar el 7 de Noviem-

bre de 1482.

I^os Jurados de la ciudad prcmi:ircin < I merito de tan diestro

neda, Mimtri* Valtnlin*, al final del Sttrt m*ta j Alivit dt taminants.
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artifice nombrandole Alcaide perpetuo de la Lonja en 19 de Marzo

de 1497, con salario de 30 libras anuales, quedeberia percibir luego

que estuviera terminada dicha fabrica.

Manual de ConcdU, niim. 49, A. 1494-99. fol'O «67-

«Die lune xviiii meusis martii anno jam dicto a nativitale domini Mccccixxxxviii

los inagnifichs mossen luis valeriola cavalier en perot esplug-ues ciutada mossen jeroni

calbet cavalier e en miquel berenguer ciutada jurats en lo any present de la insigne cintat

de Valencia ensemps ab los magnifichs en franci gianuUes e en Jaume Stheve cintadans

absents del present acte presents los magnifichs en gaspar amat ciutada Racional e en

B. Donis notari sindich de la dita ciutat e ajustats en la lonja nova de mercaders per los

serveys que lo honorable pere compte pedrapiquer de la dita ciutat ha fet de be e Ueal-

ment en la obra de la lonja la qual hacomensat a obrar contiuuament e es estat mestre

maior d' aquella provehexen e elegexen al dit mestre pere compte de vida sua en alcait e

guarda de la dita lonja ab salari de XXX L. cascun any lo qaal comenzara a correr del

dia que sera acabada la dita lonja ort y sala d' aquella e lo qual salari y officina finit finida

la vida del dit mestre pere compte com sols donen aqaell per remuneracio dels treballs

qne ha fet e que no sia tret a us ni consequenria.

Testimonis foren presents a les ditcs coses los magnifichs en berenguer mercader gene-

ros e en berenguer marti de torres ciutadans habitadors de Valencia*.

Tambien le designaron los Jurados en 8 de Agosto del mismo

afio para que pasase a los confines de Castilla a tantear las aguas

del rio Gabriel y vcr si con cUas se podrfa dar mas caudal al

Turia. Era maes^tro alarifc de la ciudad, y en este concepto se le

di6, entre otras, la comisi6n de pasar con Pedro Vinyes, tambien ar-

quitecto, a nivelar las aguas deljucar, como consta en el Manual

de C(?«f^//y del ano 1500, d(a 10 de Octubre, en el que se hizo el

nombramiento, librandoles 25 libras para los gastos. El Manual de

CancelIs dice as(:

«Sien donades 25 liures moneda real de Valencia a mestre I'ere Compte e mestre Pere

Vinyes, mestres de la dita ciutat pera anar a nivellar laygna del riu de Chuquer axi en dret

de les aguUes com en dret de Tous».

En i486 se encaig6 a Compte la colocacion del piso de marmol

de la Metropolitana.

Parece que pas6 tambien a Zaragoza a dar su opinion sobre la

obra del Cimborio de la Catedral, scgun se desprende del siguiente

p^rrafo de la Historia eclesidstica cesaraugustana, manuscrita, del

maestro Diego de lispes, citado por Llaguno: "Como se continuase

la obra de la iglesia (en 1 500), y el Cimborio corriese gran peligro
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de cacrsc, asf por haber quedado algo movido por la ruina pasada

del cruccro del medio y pilar, como por la falta de los fundamen-

tos y estribos, parccio a! Arzobispo (D. Alfonso de Arag6n) y Ca-

bildo, viniescn algunos artifices e' ingenieros peritos para que deli-

berasen lo que conviniesc a la prosecuci6n de la obra y remedio del

Cimborio, y para esto escribio el Arzobispo A Toledo, Valencia,

Barcelona, Huesca y Montaragrtn. Y vinieron de Toledo dos maes-

tros, que eran N. y N. {sic) y de Barcelona inaestre Font, de Mon-

tarag6n Mosen Carlos, de Valencia maestre Conde, los cuales, lle-

gados a Zaragoza, reconocieron la obra y Cimborio, y juntados con

los artifices de la Seu, deliberaron el orden que se habia de tener en

rcedificar el Cimborio, y no derribarlo, y lo que se habfa de hacer

en toda la obra de la iglc:>ia, para que quedasc acabada con seguri-

dad y pcrfecci6n,.

El matstre Conde no pudo scr otro que Compte, apellido que,

castellanizado de la misma manera, hemos lefdo en algunos docu-

mentos del Archivo municipal de Valencia.

En epoca de Compte se construyo la magnifica capilla de los

Reyes del convento de Santo Domingo, sobre cuya robusta y ele-

gante b6veda sc cicva la mole de la torre. Casi puede asegurarsc

que tambi^n fu^ este arlista el que dirigi6 dicha obra, porque siendo

el arquitecto mds notable de su tiempo, no era natural ni explicable

que para una construcci<5n de aquella importancia en Valencia, sc

utilizaran los conocimientos de otro artista. Esta obra, segiin noti-

cias del Archivo del Real convento de Predicadores, empezo d cons-

truirse en i8 de Junio de 1439. La cosle6 el Rcy D, Alonso V, de

tan grata recordaci6Q para los valencianos. Gast6 en ella 5.276 li-

bras, suma cuantiosa para aquella epoca.

Tambicn trabaj6 este notable arquitecto, con una modestia in-

comprensible en nuestros dfas, en obras de mucha menor importan-

cia que le encomcndaron los jurados, scgiin puede verse en los si-

guientes documentos:

Mammsi tit C*iuit!i, oUm. 51, A. 1502: i-6 Septiembre 1504.

«Lm •fsifich* jarau Racional c Sindich excepto ^riDolles e Figuerols ajattatt en

cambra dc cootell lecret prorebexen qa« per lo magnificb admioiitrador de la looja sU
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donat a mestre pere compte cinch diners per cascnn de llosa obrat e paymentat en

laltra de la taragana del grau de la mar si e segons ban paymentat laltra. E aixi que

obrada la dita llosa e paymentada per cascun palm li promotcn pagar los dits cinch

diners.

Testimonis Martinez e miquel yvorra verguers*.

Manual de Conceits, num. 51, A. 1502-5.

«Die sabbati xxviii septembris anno MD quarto,

Los magnifichs Jurats Racional e .Sindich excepto figuerola ajustats en cambra de con-

sell secret provehexen que per lo magnifich en baltasar de sentfeliu done a bestreta a mes-

tre pere compte vin lliures e son en paga de major quantitat que deu haver del enilosar

e paymentar la tarragana de mar.

Testimonis Joan pasquet e thomas badia mercaders*.

La casa en que vivid Compte cstaba en la calle del Arbol, nu-

mero 15, Dato que consta de la Crida que pera la volta de la

prosesb de plegaries a N. S. del Carme feu la salut del Seiior

Rey l' any i^pp.—{^Manual de Concells^ ^\- 1^0).

A pesar de tratarse de tan importante artista, creo sea tambien

noticia nueva la de que dirigi6 en 1482 la Escalera de la Casa Di-

putaci6n, hoy Audiencia.—(Leg. 616, Prov. 10 Enero).

Fallecid Compte el 27 de Julio de 1506.

CORBERA (Juan), Sucedid estc venerable sacerdote y cele-

bre arguitecto a Pedro Compte en el cargo de maestro pedrepiquer

de la Ciudad, segun reza el siguiente documento:

Manual de Conceits, :6o5-6, niim. 52, A. 27 Julio 1506, fol. 280.

«Die lune xxvii dictimensis julii anno predlcto a nativitate Domim Millesimo qningen-

tesimo sexto los Magnifichs mossen bernat almnnia cavalier e en Uuis amalrrich ciutada,

raossen francesch del miracle cavalier, en franci dalmau en hieronim ferragut e en hiero-

nim cervera ciuiadans jurats en lo any pressent de la insigne ciutat de Valencia, en joan

figuerola ciutada e lo honorable e discret en bernat dassio notari Racional e sindich de la

dita Ciutat ajustats en cambra del consell secret de la sala de la dita ciutat per mort de

mestre Pere compte pedrapiquer en mestre de la dita ciutat elegeixen a mestre Johan Cor-

bera pedrapiquer en mestre de la dita Ciutat, e lo dit ofici ab multiplicacio de gracies

aceptant lo qual jura a nostre senyor Deu a la creu e als sants evangelis de aquell de la

ma dreta corporalment tocats en poder dels magnifichs jurats Racional e Sindich de ha-

verse be e llealnient en lo dit ofici de pedrapiquer sens tota frau e engaii e si deu li ajut

e los sants evangelis de aquell.

Testimonis foren presents a les dites coses los magnifichs mosen Franci Crespi caballer

e lo honorable hieronim alegre Mercader habitadors de Valencia*.

Tambien figura en las siguientes provisiones trabajando para el

Palacio de la Generalidad:
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1495—«Me»tre Joban Corbera pedra-piqner fa la obrn del portal del cap de la scala.—

(Leg. 617, Prov. a Eoero).

A mestre Corbera per lo portal primer de In scala 84.-> iiuircs*.— (Id.).

• 50J.—«HUo U« armas de piedra sobre la poerta principal de la casa (ya no existen)».

vL«c 617. prov. 6 Jonio).

1511 — 'Conciajrrf la escalera comenraita i>or Comutc v fluivcrro*.—iLe^. 618, Prov. 18

Mauo .

15*^-— "»-" «^»** aflo asaba ya ci tiiuiw (it- «nicMrc tic ia oura tie pcdra dc la casa dc

de ladepatacioi.-^LcK. 618, Prov. la Fcbrero).

CORTINA P^REZ (Manuel). Discfpulo de la Real Academia

dc San Fernando por la Escuela Superior de Arquitectura, se tras-

Iad6, apenas tcrminada su carrcra, al extranjero, con objeto de depu-

rar su gusto art/stico, cosa que consiguid, d^ndose a conocer en va-

rias edifiraciones dirigidas por cl i. su rcgreso en Barcelona y Va-

lencia, dondc fu^ nombrado Arquitccto Municipal en 1892.

Innumerablcssonlasobras y trabajos dirigidos por este infatigable

artista en pocos aAos, y serfa oniisiun imperdonable el no citar las

principales, que son: Estudio y proyecto de un ferrocarril de Segorbe

i. Sagunto por Los Valles; Proyecto de un gran barrio obrero en el

ensanche de Valencia; Piano general de la misma capital; Redacci6n

dc las Ordenanzas cspeciales para el citado ensanche; Construcci6n

del Instituto Oflalmol6gico que cl Dr. Viciano licnc en Algemcsf;

Proyecto dc iglcsia parroquial prcmiado en la Exposici6n Eucaris-

tica. Dislingucse tambi^n Cortina por su buen gusio en la consiruc-

c\6n de panteones, y su pericia queda demostrada s6lo citando los

por cl dirigidos en el Cementerio de Valencia, que son: familias Mar-

t(n de Echevestc, Bartual, Rios, Gil, Quinza, Suay, Puchol y Sarthou,

Garrfa, Ordeig. Monterdc y Solano.

CUBAS (Jos£). Renovo la iglcsia del Colegio de niflos hu^rfa-

nos de San Vicente, en 1835.

CUENCA (Vicente). Casi desconocido por su condici6n de

rcligioso, trabajcS mucho para los conventos de su ordcn A fines del

siglo XVIII.

Construyd la Sacrislia y el Pante6n del convento dc Sueca; la

CapilU dc la Comunion del convento de Jijona; en el Hospicio de
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Utiel hizo la Iglesia; en Agullent dirigio las obras del convento de

Dominicos; en Beniganim hizo la Capilla de la Madre Ines, y en

Jativa construyd casi toda la Colegiata.

Tuvo de notable este arquitecto, que la mayor parte de sus cons-

trucciones las hizo antes de obtener el tftulo,

DAURA (Juan). Academico de Merito de San Carlos en 1835.

DIEZ (Juan). Lapicida que florecio a principios del siglo XVI.

ESCRICH (Salvador). Para cubrir la vacante de D. Manuel

Blasco, fue nombrado Director de Arquitectura de la Academia de

San Carlos en 31 de Junio de 1825.

Fallecio en 9 de Septiembre de 1833.

ESTEVE (ToMAS Leonardo). Quiza este profesor se Uamara

Leonart, y Esteve sea segundo apellido, y fuera pariente de Vicente

Leonart, maestro cantero.— (V.).

D. Marco Antonio Orti, en las Fiestas seculares de la Conquisla

de Valencia, celebradas en 1638 \ dice que: "Quedaron (los jurados)

por una parte niaravillados, y por otra agradecidos a la diligencia de

Thomas Leonardo Esteve, ingenioso arquitecto a quien se encargo

csta obra. Fue la de abrir en breves horas un portillo a la muralla

al lado de la puerta de San Vicente, a mano izquierda, para que sa-

liera la procesion que fue al monasterio de San Vicente Martir (de la

Roqueta), en cuyo sitio se roloco una lapida con su inscripcion que

pertenecia al escritor Orellana (1799).

Hizo tambien dicho profesor la Portada de la iglesia parroquial

de Liria, pues aunque D, Antonio Pons la atribuye al que llama

Martin de Olindo y no era otro que Martfn de Orinda (V.), empero

una nota comunicada por el archivo de la parroquia a Orellana, de-

c(a que "la iglesia la hizo Martin Dolinda, la portada Leonart (este

es Tomas Leonart Esteve), la planta el venerable Pablo de Raxas,

I Siglo IV dt Valencia, pa^. CXXXVUI— 1640.
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dd Colegio de San Pablo de Valencia, de la Compafifa de Jesus„.

Con Cbta prueba no se necesita rccurrir i las congeturas para la

confrontacion de los tiempos, recordando que dicha obra, segun las

inscripcioncs <]uc trae Pons', durcS 45 afios, esto cs, desde 1627 a

1672, en cuya epoca no s6lo vivio diclio Leonart Esteve. sino que

consta que murio Martin de Orinda antes de que la obra se acabara,

pues falleci6 en 1655—(V.).

FtKRER (JUANJ. Figura como pcrito con Juan de Burgos en

un pleito habido sobre el derribo do una casa comprada por la Dipu-

taci<jn A miccr Valero.—rArchivo Provincial).

FERRER (Francisco). Academico de m^rito dc la R, de San

Carlos en 1830.

FERRER GOMEZ (Antonio). Obiuvo el tftulo de la Real

Academia dc San Fernando en 22 de Julio de 1872. En Marzo

de 1877 fuc nombrado arquitecto de Hacienda en la provincia

dc Valencia, y posteriormente, en 1877, mediante concurso pas6 A

dirigir las obras dc la didcesis. Kntre los trabajos de Ferrer merecen

citarse como notables el proyecto y edificaci6n de la Iglesia Parro-

qubl dc Mogcnte, la Cupula de la Colegiata de Jativa y las Torres de

Ontenientc y Pucbla dc Rugat.

Muchos y valiosos servicios ha prestado A los municipios del

reino, espccialmcntc al de la capital, donde, como arquitecto mayor

desdc 1890, va su nombre unido a todas las mcjoras urbanas reali-

zadas en los ultimos aAos.

FERRERES SOLER (Uis). Jovencsaun, pero se ha dado ya

4 conoccr vcntajosamente y no cabc duda que ira muy Icjos.

Naci6 en Jativa en Juniode 1852 y estudid en Valencia yen

Madrid, dondc ingres5 en 1 87 1 en la Escuela de Arquitectura,

hasta que obtuvo d titulo. Ayudante de D. Francisco Jarefio, en-

I TooMi IV, Citu 7. ii4iB. It.
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cargado por el miiiisterio de Fomento de las obras de la Bibiioteca v

Museo Nacionales, hizo una honrosa campafia, que le valio ser 11a-

mado por sus paisanos para encargarle la direccidn de las obras de

la Colegiata de Santa Maria. Posteriormente, en l88l, fue nombrado

Arquitecto del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, cargo que des-

empen6 con notoria competencia hasta Septieinbre de 1888, en

que hubo de renunciar, dejando en el Consejo municipal tan buenos

recuerdos, que se le encarg6 el estudio del proyecto de reforma inte-

rior de la ciudad.

Ha proyectado y construido diferentes edificios de caracter pu-

blico y particular. Entre los primeros se encuentran el notable Pro-

yecto de Mercado central que present6 en uni6n de D. Adolfo Mora-

les, y obtuvo el primer premio en el concurso; el Tcatro de la calle

de Ruzafa de Valencia; el Hospital, Escuela de parvulos y nuevo

Matadero de Cullera; el Cementerio y Pescaderia de Sueca y el Hos-

pital de Alginet. Y entre los segundos puede citarse el Palacio de la

senorade Fontanals.

Actualmente se halla terminando la construccion de la Capilla

del Cementerio de Jativa, donde ha proyectado y dirigido el artistico

Sepulcro de D, jos6 Espejo.

FIGUEROLA (Francisco). Construy6 la Escalera principal

del colegio de Corpus-Christi hasta el claustro superior, que es una

verdadera maravilla, por 1.200 libras, y fue el director de todas las

obras de marmoles y jaspe de dicha magnffica fundacibn.

FORNELLS (Vicente). Dicenos Llaguno en su obra sobrc

Arquitecios Espaiioles, que este Fornells fue valenciano, pero nin-

guna noticia hemos podido encontrar confirmatoria, aunque el ape-

llido parece pregonar su procedencia.

Florecio en 1759 este arquitecto hidraulico, y estuvo largos

anos encargado de las obras de su especialidad en Aranjuez.

FORNES Y GURREA (Manuel). Estudi6 en la Academia de

San Carlos bajo la direccion de D. Antonio Planes, siendo creado
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arquitccto cuaudo s6lo contaba 20 aftos de edad. En 1815 fue nom-
brado Academico de mcrito. Fud autor de los Froyectos del deco-

rado interior de la iglesia de Silla y Benisand, de los Retablos de Ibi

y Cuatretonda y Alcacer, y de la transformacion de la Parroquial

de San Salvador de Valencia.

Como arquitecto director de los zapadores urbanos, le ciipo la

gloria de salvar del inccndio, con inminente peligro de sii vida, a la

Real Academia Valentina durante el sitio puesto a la ciudad por los

franccses.

Fuc nombrado Director de Arquitectura en 8 de Mayo de 1836

y falleci^ en su casa, calle del Muro de Santa Ana, en 22 de Marzo

de 1856.

FORTUNY (Joan). Arquiiecto de la Generalidad del Reino en

el aAo 1451.

1- K A N' H ^Jla.\;. 1- uc cste artista uno de los que mas gloria

dieruii i \ i-ncia y uno tambien de los mas injustamente olvidados.

Coincn/d la torre de la Catedral de Valencia, llamada cl J/;Va/r/,

el aAo 1381 y la termin5 en 1418, segun Esclapcs; otros escritores

dicen que se acab6 en 1 421. En la torre hay una inscripcidn que

dice asi:

Aquest campanarfont comenqat en lo
\
any de la nativitat de

nostre senyor
\
Deu Jesu Christ Af.CCC.LXXX/. reynant

\

en Arago lo molt all Key En Pere, es ) tant bisbe de Valencia lo

molt alt En
\
Jaume, fill del alt infant En Pere e \

cosingermd

de dit Rey.

La figura dc la torre es ochavada, su altura de doscientos sicte

palmos, e igual su circimferencia. Llam4scla A/icalet^ porque el dfa

de San Miguel se bendijo la primera campana (jue se coloco en

ella.

Hay una escriiura olorgada en Valencia ante Jaime Rovira, no-

tario, en 20 de Junio de 1 380, por la que consta que Miguel Salo-

mar, ciudadano, Bernardo Boix y Bartolome Valcnt, macstros alba-

Ailes, tasaron en dicho dia, mes y aAo once casas que sc consideraron

&4
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necesarlas para la fabrica de la tone y campanario en 853 escudos.

Hay una copia en el libro de.Benonat Monar, escribano del Cabildo,

titulado Manual de actes comuns del any ij8i, letra A, fol. 82.

Consta en el Dietari del capellan del reyD. Alfonso V, que el

dia 1.° de Enero de 1381 se celebr6 una proccsi6n solemne por el

obispo, clero y jurados de Valencia para colocar la primcra piedra de

la obra del Micalet.

Por otra escritura otorgada ante el citado escribano Pastor en 18

de Septiembre de 1424, consta que Martin Llobet, cantero, ca-

pitul6 hacer la obra que faltaba y debfa hacerse en el Micalet, a

saber: concluir el ultimo piso con sus gargolas, hacer la barbacana

y banco en contorno, por el precio de 2.000 florines de oro comiin

de Arag6n, dandole la administraci6n de la fabrica, la rueda, gume-

nas, capazos, etc.

La construccion de este t/pico monumento de estilo gotico duro

nids de 40 afios.

A pesar del relieve que necesarlamente hubo de tener en su siglo

el arquitecto Juan Franch, ninguna noticia podemos anadir a las an-

teriores, y aun estas en gran parte estan tomadas del erudito histo-

riador e inspirado poeta Sr. D. Teodoro Llorente, que las consigna

en su reciente e imperecedera obra Valencia.

GANDIA (Pedro). En un notal de Vicente Qucralt de 6 de

Septiembre de 1370 se cita a Pedro de Gandfa, maestro de obras,

natural y vecino de Valencia.

GARCIA (Jose). Naci6 en Novelda el dia 12 deMayo de 1760.

Estudi6 en la Universidad de Valencia filosolia, teologia, matemati-

cas y otras ciencias; pero su inclinacion a las bellas artes Ic llev6 a

estudiar la arquitectura, que aprendio primero con su padre y des-

pues con D. Vicente Gasco.

Fue nombrado individuo de Meritode la Real Academia de San

Carlos en 15 dc Abril de 1785. No pararon con esto sus progresos,

pues la misma Academia le nombro Teniente Director en 27 de

Noviembre de 1791, con la obligacidn de ensenar en ella las mate-
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maticas, qoe deifmpeftii con metodo y claridad hasta el l 2 de Oc-

tubrc de 1794, en que sc Ic jubil6 por sus achaques y qucbrantos.

Ejcrcia la plaza de maestro mayor dc la ciudad de Valencia y
del Cabildo cclesiastico d satisracci6n de ambos cuerpos, y cuando

se csperaban mayorcs pruebas de su talento y conocimientos, fallecio,

a Ids 36 aflos de edad, en 30 de Junio dc 17(^6.

Dirigio y trazo los liaAos del Hospital general dc Valencia, la

casa del banquero D. Francisco Oliag y la del Magistcr, dignidad

de aquelia Catcdral, contigua A la misnia iglesia. Fuera de Valencia,

la Capiita del Sagrario en la parroquia de Manises y la Iglesia del

liigar dc Hcnafc, en el propio arzobispado; la de CaudicI y la de Je-

rica, en la diocesis dc Scgorbe, y de Requena, en la di6cesis dc

Cuenca. Traz6 la Catcdral de Ibiza y otras obras para varios cuerpos

y sujetos particulares.

GASC(!) (Vicente). Naci<5 estc arquitecto en el afto 1734, y

micntras vivian bUs padres curs6 con bucn aprovechamiento la facul-

lad dc fitosofia y Ictras; pero la Providencia Ic tenia marcado otro

dcrrolero. Muerto su padre y obligado por los rigorcs de su situa-

cidn, tom6 del discrcto maestro Vicente Llorcns las lecciones dc ar-

quitectura practica que nccesitaba.

Los anteriores estudios aquilataron su buen gusto, y su notable

imciativa le ayud6 k darse muy pronto a conocer.

Dc caracter artistico c innovador, trat6 de dar nuevo giro i la ar-

quitectura dc mal gusto que A la saz6n estaba muy en boga, cosa

que le atrajo la censura de sus compafteros por largo tiempo, hasta

que su vasto talento y su caricter alegrc le hicieron triunfar, despues

de habcr tenido grandes disgustos, soportados siempre con la sonrisa

en los labios.

Director dc las obras rcales del Reyno, bajo su siempre acertada

direcci6n sc hicieron las Casas Consistoriales de Sagunto, Sollana,

Alberique, Silla; las Conducciones de Aguas de Onteniente, Villar y

Bocairentc; las Iglesias dc Bcnasal, Ribarroja, Villahermosa; la Catc-

dral de Scgorbe y el Altar Mayor de Burjasot.

Fu^ Acad^mico de Merito dc la Real de San Fernando, Director
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de la de San Carlos en ll de Marzo de 1775, Director general

en 1.° de Enero de 1776, y fue tambien socio de la Academia de

Bellas Artes de San Petersburgo. Fallecio en 1802, despues de ha-

ber sufrido con rcsignacion cristiana un fuerte ataque apopl^tico.

En la sala de juntas de la Academia Real de San Carlos hay un

excelente retrato de este notable artista, pintado por D.Jose Zapat?.

GILABERT (Antonio). Modesto como pocos y de ilustracion

nada coiniin, (ue este arquitecto el consultor obligado de los artistas

valencianos durante el ultimo tercio del pasado siglo.

"El fue * el que ide6 los nuevos ornatos de esta Santa Iglesia Mc-

tropolitana, que la transformaron de g6tica en greco-romana; en

cuya obra logr6 ejecutar con felicidad el arriesgado pensamiento de

sostener por medio de pilares provisionales uno de los cuatro angu-

los que mantienen su magnifico y elevado cimborio. mientras que

se hacia de nuevo el poste correspondiente. Corrigi6 y concluy6 la

Iglesia del Colegio de San Joaqufn de los PP. de la Escuelas Pias,

donde dej6 en La gran linterna una prueba inequfvoca de su saber.

Decor6 la Celda de San Luis Beltran. Ide6 y construyo la suntuosa

Iglesia parroquial de la Villa de Tun's, falleciendo en 13 de Diciem-

bre de 1792, despues de haber dcsempcnado la catedra de Arqui-

tectura de la Academia Real de San Carlos, para la que habfa sido

nombrado en Julio de 1768.

Hizo la Iglesia de Callosa de Ensarria, y tuvo gran parte en la

construcci6n del Palacio de la Aduana, ayudando a su cunado Felipe

Rubio, que era el verdadero director, por mas que el arco de la

fachada y las escaleras fueron trazado y dirigidas por Gilabert.

GISBERT (Jorge). Apreciable artista que durante algunos

afios del presente siglo estuvo al frente de las construcciones de

caracter municipal, como Arquitecto Mayor.

GUIVERRO (Juan). Cantero. En 1482, y en unidn de Pedro

I Actas de la Academia, 6 Noviembre 1795.
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Compte, dirigio la construccioii de la Escalcra de piedra de la casa

dc la Diputacion. (Leg. 616. Prov. 10 Encro). En esta provision se

Ic tilula mestre piquer.

(jLKLDA (ioMAS). Hijo insigne de Valencia fue tambi^n el

celebrc arquitecto hidr^ulico D. Tomas Guclda. Primitivo proyec-

tista del puerto de Valencia en 1686 y autor, entrc otros, dc un

proyccto prescntado el afto 1676 de un canal navegable desde el

(irao a los pucntes del R^o Turia, que estdn junto d las murallas de

la Ciudad.

IBO (Nadai). I^ iinica noticia que tencmos de estc artista, es

que lrabaj(3 en la cons(rucci6n del Rctablo de la Catcdral (V. Cas-

tclnou): Orcllana y Cein Bcrmudcz Ic llaman Irro, pero Villanueva

en su Viaje liUrario prueba que es Ibo.

Cein Bermudcz crec que Nadal cs apellido, en nuestro con-

ccpto cs nombrc; pues Nadal en valcnciano equivale d Natividad.

IBAISIEZ GARCIA (Joaquin). Despucs dc habcr estudiado en

Roma con aprovechamiento la arquitectura, volvio a Espaha y trazo

y construyd una iglesia en el territorio dc Benicasim, reino de Valen-

cia, 4 expensas dc D. Francisco Perez Bayer y en honor de Sanio

Tomds dc Villanueva. Aunquc pequefla, cs dc las mcjores que hay

en la Plana de Castcll6n. Tiene cupula, buen cucrpo de luces, esta

adornada con pilastras j^nicas d los lados de las capillas y son d6ricas

las dc su sencilla fachada. Pas«idespu^ d America con poca fortuna,

pucs fallccid en Jalapa el dia 28 dc Julio de 1784.—(Llaguno).

LINARES (Francisco). Religioso lego del convento dc Fran-

ciscanos dc Ntra. Sra. dc los Llanos, dc Albacetc. Naci6 en Gandfa

cl aflo 1632. Hdbil arquitecto, proycct6 y dirigi6 la construcci6n

del citado monastcrio, obra que termin6 en 1672.

Su fallccimicnto, acaecido en 2 de Febrero de 1 686, fu^ ocasio-

nado por un golpe que rccibi5 en la frente estando paseando por el

parquc del convento, micntras otros compafleros jugaban d la barra,
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teniendo la desgracia de que a uno de cllos se le escapara y fuera a

clavarsele en la cabeza a Linares

Esta sepultado en la iglesia, frente a la capilla del Beato Pasciial.

LLORENS (ToMAs), Revisor de arquiteclura de la ciudad

nombrado en 14 de Febrero de 1728, y padre del fraile franciscano

del mismo nombre, que dej6 como escultor algunas imagenes a la

piiblica veneracidn.

LLORET (Juan). Arquitecto de tan reconocida competencia,

que la Ciudad lo nombr(5 su titular en 1590, y siempre que habia ne-

cesidad de dar un dictamen tecnico de alguna importancia, era el el

facultative obligado de consulta. Ejemplo de ello cs la mision que

en compania de Juan Pavia le dieron los Jurados de Cocentaina de

reconocer y recibir la obra de la iglesia de San Salvador, ejecutada

por los hermanos Terol, cuya construcci6n fue aprobada por ellos en

6 de Diciembre de 1 59 1

.

MARANA (Juan). Arquitecto que figura en varias provisiones

de la Generalidad del Reino.

MARGALLO (Esteban). Trabajo en las obras de mdrmoles y

jaspes del colegio de Corpus-Christi con Francisco Figuerola y Gas-

par Bruel d principios del siglo XVll.

MARTI (HoNORATo). Natural de Cocentaina, hijo de Caspar

Marti y de Jer6nima Puig, nieto de Juan Martf y descendiente del

magnifico Lorenzo Martf, caballero, todos de Cocentaina, donde

tenfan su casa y cabeza mayor, segiin consta de informacion juridica

hecha en 19 de Marzo de 1579.

Desde 1591 trabaj6 Martf en la obra de la iglesia de San Salva-

dor de Cocentaina, obligandose a concluirla, para lo que pidid cierta

suma a mosen Luis Mico, presbftero, beneficiado de Santa Marfa,

que iu6 nombrado administrador de la obra por el Patriarca D. Juan

de Ribera,
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MAR'IINKZ PONCE DE URRANA (Diego). Florecio este

arquitecto a mediados del siglo XVII y vino d Valencia desde Re-

<juena, de dondc era natural, para empezar las obras de la Capilla

dc Nuestra Seflora de los Desamparados en el afio 1652. La cons-

trucci<»n de este templo. (jue casi se hizo ii espensas del virrey conde

de Oropesa y arzobispo D. Pedro dc Urbina, dur6 liasta l666.

Este templo es de figura circular interiormente; csta ornamentado con

pilastras j<5nicas y frontispicios triangulares, y tiene cuatro puertas.

MARTINEZ (joaql(n). Discfpulo de Vergara, fue este distin-

miido ar(|uitecto bien pronto Academico de M^rito. Director de

A rquitectura y Director general en los aftos 1779, 1791, 1793.

Construy6 el Pucnte dc Alberique sobrc cl Jucar, gran parte de

las obras nuevas dc la Universidad y el Altar Mayor de San |uan del

Hospital.

MARTINEZ. UE VINLAIGONA (Francisco). Arquitecto

tasador de las obras dc la Generalidad del Reino en el aRo 1 48 1

.

nirigi6gran parte de la fachada del palacio, y la capilla.

MARTORELL Y TRILLES (Antonio). Justificada es la fama

que goza este anjuitecto. y inucho mayor scr(a si en las edificacioncs

modernas no estuvicra la est^tica sometida al gusto frfo y utilitario

«juc caracteriza nuestra cpoca. Pero de todas suertes, la pcrso-

nalidad artfstica de Martorell figurara siempre en primera linea en la

historia de las construccioncs valencianas.

Nacido el 12 de Marzo de 1845, obtuvo cl titulo de Maestro dc

obras en la Real Academia dc San Carlos el afto 69 y el de Arqui-

tecto en lade San Fernando en 1873.

Desde csa fecha ha sido Director facultativo de la Sociedad dc

Aguas Potables de Valencia, Arquitecto del Canal Real del Jucar,

Viceprcsidente de la Escuela dc Artesanos, Presidente de la Seccion

de Bellas Artcs de los Amigos del Pais, Arquitecto municipal dc la

ciudad, Acadcmico-Sccretario de la Real de San Carlos, dejando en

todos estos organismos prucbas visiblcsde sus iniciativas y talento.
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christi se cita a Fr. Ortf como arquitecto que dirigio las obras del

Claustro grande de aquella fundacidn.

Y tambien por escritura otorgada en la dicha Cartuja ante Juan

Miquel, notario de Valencia, en 12 de Junio de 1603, la comuni-

dad de aquel convento confiere poderes a Fr. Juan Pefta para que

pueda formalizar concordia con el oficio de Obrers de vita de Va-

lencia sobre cumplimiento de los capitulos que tenia contratados el

Fr. Antonio Orti. Oilm ville operarium por la ensefianza de los

aprendices pobres del oficio que estuvo a cargo del mismo.

ORINDA (MARTfN). Aunque no nacio en Valencia, bien pode-

mos considerar como valenciano a este notable arquitecto, que se

establecic) muy joven en la ciudad del Turia; cas6 aquf con Maria

Venajes, y muri6 en 12 de Diciembre de 1655, siendo enterrado en

el monasterio de San Miguel de los Reyes.

Los datos que hemos podido recojer de este artista, casi desco-

nocido por la ingratitud del tiempo, son los que siguen:

Fue el arquitecto que construy6 el Monasterio de San Miguel de

los Reyes, terminandolo en 1546, a expensas del duque de Calabria,

fundador de dicho Monasterio de Religiosos Geronimos.

Pons le atribuyc tambien la fachada de la Iglesia Parroquial de

Liria, pero esto cs un error, porque segun consta en aquel archivo,

su autor fue Tomas Leonardo Esteve, y el Orinda construyd toda la

Iglesia, excepto la portada *.

Queda en dicho Monasterio perpetuada la memoria de un rasgo

de generosidad usado por dicho profesor, cual es que, fenecida la

obra, se le regalaron por albricias dos mil libras, y excusandose de re-

cibirlas, se le hicieron muchas instancias, de forma que temiendo

fuera groseria el no admitir el favor, eligio el prudente arbitrio de

tomar mil, cediendo, como cedid, las otras mil para cclebraci6n de

su aniversario, que todos los aiios se celebrara en el mismo monas-

terio en el dfa vfspera de San Martin, gozando los religiosos su res-

pectiva distribuci6n y un pastel en el Refectorio con que a cada

I OreUana.
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mnnj*' Ic lUgaba sabroso su San Martin, con grato recuerdo del

(ii( liu Martfn de Orinda. Tambie'n en los Protocolos de Pablo Vicie-

do, afto 1633, consta el coiUrato que hizo Orinda para la construe-

ciun del Panteon de los Du<iucs de Calabria.

I'AVIA (Juan). Conocido arquitccto e hijo dc la ciudad de

jativa. Aunquc no ha llegado a nuestra noticia obra alguna suya,

debio indudablemcntc tener importancia a fines del siglo XVI,

porquc es fama era llamado siempre a resolver con su opini6n

en las dudas que sc suscitaban con niotivo dc cdificaciones

importantes.

PLkhZ (Ji.w). I 1 r| autor y director del malhadado Pro-

yccto de restauracion lic la Parroquia de San Nicolas en 1693. Obra

que sc contrat6 por 2."rH) libras.

PLANO (Bkrnardo de). En los idusde Abril dc 1298 el Rey

D. Jaime II le nombra maebtro de las obras realcs dc Valencia.

—

(Archive de la Corona dc Arag6n).

IXDYO (Juan . . . ,. Maestro de obras de la Ciudad, scgun sc

dcsprende del siznifnte asiento:

*CU\.ttmi ,w.,„n^. i^ji- ,^. ^ U p«fa BO salario tf habcr de 50 florines de oro al afio

por ditigir lai obru dc la Oadad*.

RAMBLA (L)oMiN<;o dr i.a). Residia en Valencia & fines del

siglo XIV y principius del XV, j.egun consta de su testamento hecho

en •) dr TtuMo dc 1407 ante Ouillcm de Cardona, notario dc Va-

Icnci .

REAL (MuiUEL del). Naci6 en Alicante este arquitccto, que

Irabaj6 algunos aflos en la construcci6n dc la Colegiata de la ciudad

de Alicante en uni<5n dc Pedro Juan Guillem, sin tcncr el gusto de

poder asistira la consagraci6n de dicho tempio, porquc falleci6 al

terminar las obras en el aAo 1662.
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REY (GuiLLEM V Ant6n). Estos dos arquitectos, que, como

todos los de aquellas edades, ostentaban el modesto nombre de pc-

drapiquers^ florecieron a fines del siglo XVI y estaban saturados de

los conocimienlos y gustos de la ^poca.

Muy poco sabeinos de estos insignes paisanos, porque la polilla

del tiempo casi ha borrado sus nombres
, pcro s( lo bastante

para que consideremos deber de gratitud el consignarlos aquf

como ejemplo de la importancia que dieron a la arquitectura

valenciana.

Llamados por el Patriarca D, Juan de Ribera, dirigieron la cons-

truccidn del teinplo, claustros y habitaciones del Colegio de Corpus

Christi, niagnffica fabrica que pregona hoy, a la par que el buen gusto

y talento de los arquitectos, la pasmosa liberalidad del fundador, que

nada sabia hacer inezquino, ni en la esfera moral ni en la social.

Tambien hizo Guillermo en el afio 1588 el Claustro del monasterio

de Porta-Coeli. Tambien fue Arquitccto de la Ciudad, segiin consta

en un documento del Manual de Conce/h de 1591, en que se dis-

pone un pago a favor de Guillem Rey, Alarife de la Ciudad, por

obras ejecutadas bajo su direccion.

RIBELLES (Bartolom^). Este conocido arquitecto del ultimo

tercio del pasado siglo, fue uno de los valencianos mas entusiastas de

su pais que hemos tenido. Fue Academico de Me'rito de la Real de

San Fernando y Teniente Director de Arquitectura de la de San

Carlos.

Su merito excepcional se evidencio en la direccion de las obras

de la carretera de Barcelona y la construccion del hermoso y s61ido

puente de Villarreal, que ofrecid en su construccidn la particulari-

dad de ser denunciadas como ruinosas las obras por losemulos de Ri-

belles en 1787, a cuyo tiempo, y quedando por hacer dos de los

trece ojos del puente, hubo una avenida tan fuerte, que las aguas,

arrollando cuanto a su paso se oponi'a, lo cubri6 por completo, hasta

el punto de suponer las gentes habfan desaparecido las obras, arras-

tradas por aquella espantosa corriente; pero pronto se vid que la

splidez del puente nads habfa perdido, porque dispuesto un recono-
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cimtento factihativo |X)r la superioridad, dieronio por bueno, y
pudo nuesiro paisano continuar las obras en 1 788 y terminarlas

en 1790.

Muri6 Ribclles en 26 do Fcbrcro de 1 795.

RCjLisu (Mii;tEL). Con arreglo k una escritura de 2 de Octubre

de 1449, se practicaron varias obras en la casa de la Diputacion,

bajo la direccion del maestro Miqucl Rous6.—(Provision 14 Fcbrcro

de 1500. Archive del Reinoj.

RUBIO (Felipe). Arquitecto degran fama, que en el afto 1756

dirigiu la construcci6n de la Aduana de Valencia, notable cdificio

que rcvela el buen gusto del arquitecto y la csplendidez del nionarca

iniciador de la obra.

Kterna gratitud debe Valencia a este eximio artista, que fu^ tam-

bi^n el principal promovedor de la creaciou de la Academia de San

Carlos y su primer Director.

SANT-MARTI (Fr. Caspar). Muy discutido ha sido el lugar

del nacimiento de este notable arquitecto hasta que Orcllana, en su

Manuscrito, prucba de una manera que no dcja lugar d duda que

naci6 en Lucena (Reino de Valencia), en el aflo 1574 y tom6 el ha-

bito en el convento de Nuestra ScAora del Carmen de esta Ciudad

en 21 de Mayo de 1595, profcsando el afto 1 596.

Estos hechos destruyen por complete la afirmaci6n que hace don

Vicente Noguera en el discurso que pronuncici el afto 1 783 en la Real

Academia de San Carlos con motive de la rcparticion de prcmios.

Aseguraba este doclo Acadc'mice que Santmartf aprenditi en la es-

cuela del famoso Miguel .^ngel Buonarrati en Italia. Como no hay

antcccdente alguno que justifique este ascrto, imposible si se tienc

presente que este modcsto religiose naci6 diez aftos despu^ de fallc-

cido el gran maestro, no resulta verosimil que d la edad de 2 1 aftos,

en que tom6 cl hdbito, segCin consta de los registros de dicho con-

vento, hubiese podido adquirir en Italia la madurez dejuicio arqui-

tcctiinico que presidi(^ en todas las obras de su \ ida.
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Resiilta de estas razones, que tanto Pons en su Viaje por Espafia

como Noguera cii su crudito discurso han sufrido un error, hijo sin

duda de su buena fe.pero error al fin, que interesa a nuesto proposiio

aclarar.

El trabajo arquitectdnico mas notable de Fr. Caspar Sant-

marti fue la Portada, cl Campanario y la Capilla de la Comunion

de su Convento del Carmen. Y es tradicicSn que construy6

por mandato de la Ciudad el Azud 6 presa en el rfo Turia que

vulgarmenle se llama Azud de la Pechina, cosa que resulta muy

posible, porque consta que la Ciudad le consult6 varios proyectos

de obras, cntre cllos el de las nuevas carnecerfas y pescadcrias en el

Mcrcado.

Muri6 cste olvidado y modesto arquitccto en su convento cl

di'a 7 de Abril de 1644, a la avanzada cdad de 70 afios.

En el protocolo de Caspar Adsuara, 1555, se habla de un Cas-

par San Martin, escultor, y tambien en escrituras anteriores d dicha

fecha.

Este es el arquitecto de que ya nos hemos ocupado en su lugar,

que tomu cl habito de Carmclita en el ano 1595 y labr6 el sepulcro

en marmol del venerable Fr. Juan Sanz, en la capilla de la Comu-

ni6n de su iglesia del Carmen.

SALES (Cristobal). Nacio este distinguido arquitecto en la

|)arroquia de San Esteban el d/a 4 de Agosto de 1763. Estudio en

la Real Academia de San Carlos, de la que luego fue socio de Mc-

rito. Y tanto se distinguio en sus estudios y proyectos arquitcctoni-

cos presentados en los Certdmenes y siempre premiados, que la

ciudad lo nombr6, cuando solo tenia 2 1 afios, su arquitecto mayor.

Posteriormente lo fue tambien del Claustro Universitario , del

Hospital Provincial, del duque de Medinaceli y de otros varios

cuerpos.

Form6 cl Piano y dirigi6 la construccion de la Casa Vestuario

de la ciudad, en la cual se halla colocada una lapida de piedra negra

con la siguiente inscripcidn, que rcdacto D. Antonio Eximeno, je-

suita, que estaba en Valencia a la sazdn:
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DAT.REGAXDI PATRIBUS
D. O. M.

\ \ \1CL\U—METKOPOLEOS—'IKMPLU
FAC'lURIS \'OTA
PRO-PATRIA

ANNVENTE-CAROLO IV

VIA - ^ • M( )S—XVI—DILAT(3LA
G. P. g. V.

AFRE SVO
AN—MDCCC

Hi?o tambi^n cl piano, proyccto y obras del Matadero general;

las del Cementcrio para todas las parroquias, cleros, coniunidades y

particulares; la renovaci6n complcta dc las cdrceles de San Nar-

ciso, ya desaparccidas por las exigencias del ensanche interior de la

ciudad. Formo los Pianos y proyectos aprobados por las Realcs

Academiasde San Fernando y San Carlos, del actual Teatro Princi-

pal. Y entre otras muchas obras que seria prolijo cnumerar, hizo el

Proyecto de pantano para Torrente; los dc las Casas Consistoriales

del Villar y de Algcmcsi; los dc las Circeles de Denia, Alcudia de

Vco, Puebia de Benaguacil, y los Ccmentcrios de Catarroja, Beni-

fay<i, Puzol. Puig, Masamagrcll, Patcrna, Ribarroja, Chiva y otros.

En 17IS4 fue nombrado Director dc la carretera real de Zara-

goza, y form6 cl Proyecto y pianos dc la dc Castell6n i Morella.

Muri6 csle insignearquitccto en los primeros aftos de esta centu-

ria, despu^s dc habcrsc captado la estimaci6n siempre creciente de

cuantos tuvicron la dicha dc comprender su car<ictcr.

SERRANO Y ROS {jost). A estc notable y laborioso arqui-

Iccto hidraulico dcbemos gran parte de las obras que en los prime-

ros aftos de cstc siglo se ejecutaron, bajo su direcci6n, en el puerto

del Grao. Y da idea de su competcncia en este g^ncro de trabajos el

rcspcto con que fueron mirados todos los proyectos por los Ingenic-

ros del Estado al cncargarse de ellas el afio 1 846. Naci(') Serrano en

cl afto 1773 y ralleci6 el 28 dc Diciembre de 1854, habiendo des-

empeftado el cargo de Director dc Arquiteclura de la Academia de
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San Carlos por espacio de 24 anos, y el honorffico de Director gene-

ral en varias epocas.

TOSCA (ToMAS Vicente). Aunque no parezci propio de

este trabajo el dar cabida al sabio P. D. Tonias Vicente Tosca, ma-

tematico el mas insigne de su siglo; en atenci6n a que traz6 el Mo-

numento de Semana Santa que se coloca en la Catedral, que luego

fu^ pintado al temple por Apolinario Larriaga; d que hizo tambien el

Proyecto del Teatro de Valencia que se demolio en 1750 a instan-

cias del Arzobispo de la dicScesis; la puerta y fachada de la iglesia

de la Congregacion, y el Portal del Real, desaparecido ya hace

tiempo, no hemes vacilado en considerarle como uno de nuestros

mds notables arquitectos.

Naci6 en Valencia el dfa 21 de Diciembre de 1651, entr6 en la

Congregaci6n de San Felipe de Neri el 31 de Octubre de 1678, y

falleci6 el 17 de Abril de 1723.

TEROL (Andri^s y Jaime), Nacieron estos arquitectos en Co-

centaina, y aunque uno de los dos hermanos, Jaime, se dedicaba

tambien A la pintura, trabajaron juntos en muchas construcciones

del reino de Valencia. Por escritura de l.^de Abril de 1583 otor-

gada ante el notario Luis Juan Micd, se comprometieron a construir

las iglesias de San Salvador en Cocentaina, y de San Juan en Muro.

Dice 4 la letra el citado documento:

«Capitulaciones que otorgaron Andres y Jaime Terol, hermanos, con el justicia y jura-

dos del Aljama del arrabal de Cocentaina en l.° de Abril de 1583, obligandose los primeros

d construir la iglesia de San Salvador, con las condiciones siguiectes:

Primero se obligan los dichos arquitectos (Andres y Jaime Terol) i edificar la iglesia

en el lugar sefialado por el senor Visitador del seiior Patriarca (el Beato Juan de Ribera),

que tenga ciento y doce palmos de largo y sesenta de ancho, en la que deben hacer altar

mayor, sacristia, coro, torre incorporada en la misma obra, cuatro capillas a cada parte,

liechas al romano, eonforme a la traza-plataforma firmada por dicho Jaime Terol.

Segundo, que dichos Terols se ofrecen a dar acabada la obra dentro de un auo, decla-

rando, que si se concibiera necesario mds tiempo para mayor perficiiSn, etc., le pediran al

seuor Patriarca.

Tercero, que nodejaran la obra sino por falta de materiates; y por cada vez que la dejen

ocho dias, incurran en la pena de cien sueldos para la obra, y la misma pena al justicia y

jurados si no dan los peltrechos necesarios cada ocho dias.

Cuarto, que teudran siempre en su compaiiia los pcones y los albaiiiles necesarios, 6 los
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i\ue iaifnc t.uii Taan MiC'5. notario elegido por coocorJia de ambas partes para dirigir ia

Oi'fJ.

VBinto, ijue toaos ioi pcooci tc tomeo del arra^ai, si ios habiere, pag;indoles cnatro

«v:rldot i emi* bbo it jorsai.

Sexto, que el joiUda j jaradot cilea obligados i dar Ios peltrechos necesariot para la

('i>ra, ral, areaa. jreao, picdra, lad/illo, teja j todo lo qae coDTcnga, qnedaodo a di^po^i-

cioa de l<H aacitro* aaaaaar la areaa y dar caparot, togas y ciotaros.

Septiaio, qae dichoi jn«ticia j jaradot sc obligaea i dar mil pesot por lat mannractara::

i!r la igletia, etc.

Octavo, qac coacUida la obra te poadri viiara de maettrot; y ti ettos jutgaren que

<ral« oMMM dc lo* tail peaot, lo rcharia let dichos herautaot; y %i raliete mit, no e<sten

oblifade* loa jatUcia y jaradoa i pa^ar mit de mil y doscieatot, qaedando a arbitrio del

*c&or Patriaeca.

N'ovcao, qae ti ae jatga qae rale la obra mit de mil petot, dichos TeroU hayan de to-

aar A eacata lai manafactoraa de tot fandameolot qae jra ettin hechot.

Dccbao, qae lot arcot priacipalet tcaa de Udrillo, las cantonadas y portalcs de picdra

picada, J catat i lo romaao ooa iMldaras.

OaecM^ qae dicbo* capltalos teaa cjccutados bajo la peiia de dotcieolos ducados.

booMO, iaalmeate, qae en la jndicatara tut cntreo lat etqaioaa de piedra picada, ni lot

faadaoicatot, qae etUia pafadoa apartc, y particalarmeate las etqainai ea sesenta y caatro

librat. Ba)o dc cMo« capttalo* ae ajatid la obra.

Ea 19 de Julio de 158J. Loia jaaa rajaroae« Dooccl, tcior dc Benarao, talid por liador

de Aadrft jr Jaine Tef<
'

!o«, para qae el jatUcia y jaradot del arrabal de Co-

ceataiaa let dieicn el iln do ea lat eapitolacioaes de la fibrica de la iglcsia de San

Salvailor etc Asia Late Jaaa Mied, aoiario*.

La Ii;;lc^i.) dc Muro sc coiUiito najo bases iu(.iiii(.as.

Tcrminadas las obras dc la primera, Juan Lloret, de Valencia, y

Juan Pavia, fucron llatnados como peritos d reconocer y recibir la

obra terminada ya jjor Ios hermanos Tcrol. Comision que dcsempc-

ftaron i conciencia, aprobando la construccicin dc dicho lemplo en

escritura publica de 6 dc Dicicmbre dc 1 59 1

.

TOLSA (Mam 1.1,). Nacidocn Engucra, disdpulo de la escuela

valcnciana y Acadcmico luego dc San Carlos y dc San Fernando.

Nombrado profcsor de la Acadcmia de Bellas Artes de M^jico,

dc la que era Director d la saz6n otro valcnciano, D. Rafael Gimeno,

dcmostro alii su competcncia, dirigiend(» un soberbio edificio para

Colcgio dc Minerva, y postcriormentc la suntuosa Catcdral, cuyo

cosle cxcedid de mill6n y medio de pesos.

VALDOMAR (Afestre). Como al escritor biognifico no le es

56
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Ifcito en manera algiina fantasear sobrc hechos 6 fechas de dudosa

procedencia, ni menos inventar sucesos que en bucn romance sc 11a-

man falsedades, bajo el especioso pretesto de dar novedad y fres-

cura a la narracion, nos venios en este niomento en cl caso de re-

producir aqu( lo dicho por D. Marcos Orellana, unico autor que liacc

inencion de este distinguido anjuitecto valenciano, porque estcriles

ban side nuestras investigaciones sobre este artista. Dice asi: "en

esta Metropolitana Iglesia comenzo el ano 1459 laarcada que arranca

desde la actual puerta principal hasta la segunda arcada 6 cstribos

que existen a la par y lados de la entrada en el core, pues la torre

se const ruy6 primero y existfa separada del cuerpo dc la Iglesia, la

cual conicnzaba donde ahora vemos situada la puerta del coro, y el

intermedio era plaza. Para testimonio de la insinuada obra practicada

por dicho artifice y de la epoca, doy aqui copiadas las palabras de

un dietario ms, y fidedigno por coetaneo de aquclla fabrica„.

«En 1' any de nostre senyor de MCCCCLVIIIJ Dilunts a X del mes de Setembre

comenjaren a cobrar c devocar per fer lo portal e arcada de la Seu y per lo cainpanar E fon

macstrc de fer la dita obra mestre Valdomar natural dc la dila ciutat dc Valencia!. Y
despues de una llamada dice: cPer mort de mestre Valdomar fonch maestre Perc compte

molt sabut en Sant de la pedra>.

Aceptamos como valida la transcrita relaci6n, no sin hacer

merito de que las fuentes, como habra podido observarse, son dos ma-

nusciitos, y nada que sepamos hay publicado sobre este distinguido

valenciano.

ZARAGOZA Y EBRI (AgustIn Bruno), Virtuoso sacerdolc

y arquitecto distinguido que nacioen Alcala de Chisvert el ano 1713,

y en 1738 publico la obra titulada: Escueladc Arquiteclura civii,

firmandola con el anagrama de •'Atanasio Genaro Buigucsy Bru„.



POST SCRIPTUM

Los trabajos dc la indole del que nos ha ocupado, como se agotan con

dificultad, no pueden darsc nunca por terminados de una manera defini -

liva. I3c sucrtc, que cl final dc cstc proyccto dc Diccionario prcsupone la

espcran/a dc que sea complctado por oira pluma mas compctente. Si esta

labor investigadora diera tal rcsuUado, recompcnsados con crcces nos con-

ic habcr subsanado algo la ncgligcncia dc r.ucstros mayores,

, — . J d transmitir .1 los vcni-!'''"< '> "V'V'ria dc los actuates artis-

tat conterrincos.

Existe tambicn otra consideraci^^n que aguijonea cl dcseo indicado, y
en cl convcncimicnto (ntimo que tencmos dc que pocos cstudios auxiliarcs

prcstan y han prestado A la cicncia datos tan prccii>sos como los restos ar-

tisticos dc pasados tiempos. Porquc el arte suponc una rclaci6n de causa y
dc cfccto en todas la* ^pocas de tu historia; y al nutrirsc dc las tcndencias

dominantes, cncubridndolas con cl ropajc de la estctica, ha pucsto en c6di-

ccs, tablas y lienzos el scllo del penfamiento popular.

Kstiidiese cualquiera dc las manifestacioncs del arte del diseno, y al

punto «c vcri palpitar en cllas, por la ley de relaci6n, cl sccrcto dc la vida,

costun:bre$ 6 ullosincr.ncia social de la 6poca en que saiicra dc manos del

artista

Complete, pucs, este trabajo cl que condicioncs paracllo tcnga, y nos-

ntrns aplaudircmos en la penumbra, con la satisfacci6n del dcbcr cum-

plido.

Hota. I^mentamos no habcr podido incluiren este libro la dcscrip-

cidn de los trabajos prcsentados por valencianos en el actual Certamen

Nacional de Bellas Artes. Pero publicado ya cl fallo del Jurado, que rc-

conoce la suprrioridad indiscutible dc sus trabajos, faltarfamos i un grato

dehor no dcdicando nuestra (iltima palabra d felicitar .1 Sorolla, Pinazo,

Gamelo, Flllol, IWrds, Avella, Zapater, Pinazo (hijo), Benedito y Saborit,

res en la prcsente conticnda artistica, y fieles guardadores de las

.• -. :.cs de nuestra escucla.



^
ACABOSE DE IMPRIMIR ESTE DICCIONARIO DE
ARTISTAS VALENCIANOS EL DfA XIV DE

JULIO DE MDCCCXCVII, EN VALENCIA,

EN CASA FEDERICO DOMENECH,

CALLE DEL MAR, NLM. 65.
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